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EL ULTIMO DIA DE POLONIA.

DRAMA HISTÓRICO, ORIJINAL, EN CUATRO ACTOS I OCHO CUADROS.

I." nüADEo: Margarita. I 5. ° chapeo: Frai Alíjelo.
2. ° cvAimo: El verdugo ele Varsovia. | C. ° c-uadeo: El torreón ele VVola.

3.cr ci-adro: Kosciusko. 7. ° cttadeo: ¡Adiós Polonia!

4. c cuadro: Estanislao Poniatowski. | 8. ° cuadro: llacejowice.

PERSONAJES.

María, esposa ele Huberto. Edgardo Niemcewicz.

Margarita, su hija. Rauntenfeld.

Estanislao Poniatowski, rei. Frai Anjelo.
Nicolás Repnin, procónsul ruso. Manzour.

Huberto Czartoryiski. Petrouchka.

Tadeo Kosciusko. Tchitchikoff.

Soldados polacos, oficiales i soldados rusos.

La acción tiene lugar, los tres primeros actos, en Varsovia i el

4." en Macejowice.—8 a 10 de octubre de 1794.

A MIS HERMANOS EMILIO, LUIS I TOMAS, JUNTO CON EL CARIÑO DE SU

AFECTÍSIMO HERMANO,

Ruperto.

ACTO I.

CUADRO PRIMERO.

M A. H GS A. H, I T A.

El teatro representa um salo, en casa de Huberto,—Es de noche; sobre la mesa

uua lámpara.



ESCENA I.

MARÍA, "MARGARITA.

(.41 levantarse el telón, Margarita c-<lá arrodillado a los piAs Je su

-madre, tjtáen eoncluge de arreglarle los coL-ellis.)
María. Así i, ahora, clamo un beso.

Marg. ¡Madre mia!

María. Deja quo te arreglo todavía este rizo i jionga un aza

har mas; ya está. ¡Oh! i qué dirá Edgardo cuando te vea tan linda.

Mari:. (Abrazando a su madre.) ¡Madre mia! ¡madre mia!

31 aria. Pero ¿qué es esto, Margarita?. . . . ¡tú lloras!

Maro. ¡Es do felicidad, madre, es de felicidad!
María. ( Enjugando sus ligrimas i besándola.) Pobre hija mía,

comjirendo tus lágrimas: cuando tras largas horas de incierta

esjieranza i de continuo padecer, llega, jior fin, el momento en

que vemos realizarse lo ejue ayer creíamos solo un dulce ensue

ño ¡ali! entonces, Margarita, ei alma alegre, feliz, no tiene otra

expresión qne las lágrimas. ¡Lágrimas benditas, jiues son como

el rocío del cielo! ¡Lágrimas dulcísimas, pues son flores des-

jirendidas del alma i del corazón!
Marg. Sí, es cierto, madre mia i, por lo mismo, que no to cau

se jiena verme llorar. No sé, yo amo mucho, mucho a Edgardo,

jiero, cuando pienso que talvez estos son los últimos instantes

que voi a -pasar junto a tí, a la verdad, siento una inquietud, can

desasosiego ....
María. Tranquilízate, Margarita, Edgardo tampoco so separa

rá do mi laclo.

Maro. (Colgándose del cuello de su madre.) ¡Cómo! .... ¡qué!
María. Esta casa serié su casa i la madre de Margarita lo será

también do Edgardo.
Marg. (Escondiendo su frente en cl seno de diaria.) ¡Oh, dicha

inefable, felicidad suprema!
María. Vamos, jiues, enjuga tus ojos, él no tardará en venir i

¡eiué diría si te viese así aílijida!
Marg. ( Sim riendo.) Si ya no lloro ¿uo ves como río?

*

Levan

tándose.) Voi a concluir de arreglarme; quiero ejue esta noche me

encuentre como nunca.

María. ¡Malvada!
Maro, ( Volviendo al lado de su madre. ) Dime ¿te gusta mi ves

tido azul?. . . . jiues, Edgardo me ha dicho. . . .

María. ¿Qué te ha dicho?
Marg. (Acercándose a su oído. ) Que es el color que mas le

agrada, pues es el color del cielo. Mira, i, ahora, voi a ponerme

en el cuello una cintila negra; ( Vendo ul espejo.) yo sé que así

me encuentra mas linda. (Mirándose en cl espejo.) ¡Oh, qué her
mosa guirnalda!



— 7 —

Mu:ÍA. (Levantándose.) Son los azahares ele la desposada. Esa

es la flor emblema de tu felicidad. Concluye cuanto antes de

arreglarte. Hace rato dieron las nueve; es la hora en que Edgar
do acostumbra venir i ya sabes epto él no se hace esperar. Mar

garita, te dejo.
Marg. ¡Cómo! ¿sola?
Mahía. ¡Qué! ¿lo sientes?. .. . Pero ¡si dentro de pocas horas

serás su esjiosa!
Maiio. Sí, mas, . . .

María. Ya ves que soi buena contigo. Conozco a Edgardo i sé

quo muchas cosas
tendrá que comunicarte i tú también cjue de

cirle. Hasta luego, pues, Margarita; estaré en esa pieza inmedia

ta; cjue lo pases bien; hasta luego. ( Case por la derecha.)

ESCENA II.

MARGARITA (sola).

Marg. ¡I me deja sola! .... ¡I si Edgardo viniese! .... Vaya
¡qué tonta soi! quo venga; le diré que lo amo con tocia mi alma;
íc diré que mañana Dios bendecirá nuestra unión i que, entón

eos, seré suya para siemjire. ¡Mañana! .... ¡oh, Dios mió, Dios

mió!

ESCENA III.

MARGARITA, EDGARDO.

Edgar. (En la puerta de! foro.) ¡Margarital
M.u:t¡. ¡Ah! (Corriendo ¡Acia él.) ¡Edgardo! ( Se abrazan.)
Edgar. (Conduciéndola hacia, uu sillón.) ¡Qué linda to encuen

tro, esjiosa mia!

Marg. ¡Edgardo!
Edgar. Ven, siéntate aquí i yo a tus pies. (Torna, un cojín i. se

sienta a los pies de Margarita.) Deja que te contemple, Marga
rita; deja que beba en tus ojos, cjue son mi mas dulce embeleso,
osa felicidad que me embriaga, osa felicidad quo es mi ciclo.

¡Oh! tú no sabes cuánto te amo, Margarita; tú no sabes cuánto

diera por verte siemjire dichosa, feliz.
Marg. ¿I no lo soi, acaso, Edgardo mío? ¿Crees tú que fuera

do tu corazón, que ya mo pertenece, haya algo que yo ambicio
no en la tierra?

Edgar. ¡Margarita!
Marg. ¿No sientes los latidos de mi jiecho? ¿No sientes como
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susjiira el alma mia? .... Edgardo, hace un instante, en este

mismo sitio, mi madre, mi madre a quien adoro, por sus propias
manos tejía, sobre mi frente, esta corona de azahar. Te lo diré

con franqueza, al verla así tan cariñosa, tan tierna para conmi

go, sentí que las lágrimas humedecían mis párjiados i que, a

jiesar mío, bañaban mis mejillas.
Edgar. ¡Qué! ¿tú has llorado?
Marg. Sí, de felicidad. ¡Oh! mi Edgardo, tú bien sabes cuánto

una hija ama a su madre, a ese ser divino que, llenándonos de

besos i de caricias, al mismo tiempo cjue nos enseña a balbucear

el nombre de Dios, prende en nuestras almas la jirimera chispa
de amor; jiues bien, casi me avergüenzo tle confesarlo, jiero, jo
siento que te amo mas a tí.

Edgar. Margarita, Margarita, tú me haces entrever nn edén

de ventura. Escucha, me has hablado de tu madre ¡ah! menos

feliz que tú, mui niño aun, tuve la desgracia no solo do jierder
la mia sino también a mi jiadre. Huérfano i sin amjiaro, yo no

veia en torno mió nada que pudiese halagar ni hacer llevadera

una existencia que yo miraba como un martirio. Mi jiorvenir so

me jiresentaba sombrío i triste, como la tumba cjue encerraba

los restos queridos de los únicos seres que yo habia conocido,

que yo había amado.

Marg. ¡Pobre Edgardo!
Edgar. Así se deslizaban mis dias, lúgubres, silenciosos, horri

bles, sin esperanzas, sin ilusiones, sin amor; yo miraba al cielo i el

cielo con sus estrellas i con su límjiido azul: ama, Edgardo, me

decia, ama que esa es la única vida; yo oia quo las avecillas, en

tre el follaje i los árboles, al venir la aurora, entonaban alegres
tiernas melodías; sentia el murmurar do los arroyos, el blando

quejido de la brisa; escuchaba el plañidero eco de la camjiana en

las tardes apacibles, el vago rumor de las aguas que van corrien
do hacia el mar; aspiraba el perfume de las flores i, fuera de mi,

clirijia palabras iiiintelijibles al viento que azotaba mi frente enar

decida; ¡oh! Margarita, yo no comprendía, entonces, qué miste

rio, qué encanto encerraban todas aquellas armonías, aquel cie

lo, aejuellas tardes, la aurora, los astros, las aves, las flores, la na

turaleza entera, en fin; pero, te vi Margarita, te vi i mi alma, al

punto, comprendió que esos rumores, esos quejidos, ese lejano
cantar, i, hasta la noche con su silencio i su no iuterrunijiida quie
tud, murmuraban una sola i dulce palabra: amor.

Maro. ¡Edgardo!
Edgar. Sí, yo te amaba aun antes de haberte conocido jior

que ya mi alma
to habia adivinado, Margarita, Mil veces, en mis

sueños i en mis locas fantasías, yo vi uu ánjel de cabellos sedo

sos i delicados; aquel ánjel tenia los ojos negros, una boca jiur-

purina; aquel ánjel hablaba jiabras
dulces como la miel i su voz

tierna, armoniosa hacia vibrar las mas delicadas fibras do mi co

razón; ese ánjel, Margarita, ese ánjel que tantas veces yo vi eu
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mis sueños eras tú, tú a quien amo mas que mi vida, tú, el único

ser en el mundo a quien idolatro i a quien adoro.

Marg. Yo también he soñado como tú Edgardo i, como tú, he

admirado mil veces el esplendor de los cielos, la aurora con sus

rosas, la tarde con su crepúsculo; yo, también, he escuhado esas

secretas i misteriosas armonías quo tú tan bien me describes i mi

alma sedienta de amor te ha buscado, te ha visto, te ha adivina

do en la blanca nube que se mecía en los espacios sin. fin, en la

luna que se reflejaba en el monte solitario, en el ave que volaba,

en el agua que rizaba
la brisa, en la rama que se ajitaba en la cojia

del árbol, en la flor que abría su capullo perfumado. Si despier

ta, si dormida, tú, siemjire a mi lado velabas mi. existencia, co

mo el guardián celeste que Dios nos ha dado. Que mas quieres

que te diga, parecía que una mano benéfica me había arrancado

el alma para cambiarla por
tu alma.

Edgar. (Medio levantándose.) ¡Margarita!
Marg. Sí, Edgardo, tú ya no tienes corazón jiropio, es el mió

el quo late en tu pecho, es el tuyo el que lato en el mío.

Edgar. (De pié i estrechando convulsivamente las manos de llar-

garita.) Margarita, Dios es testigo que si son tremendos los su-

~

t'rimientos qae yo he tenido que apurar en mi vida, la felicidad

suprema que en este
instante inunda mi alma, me hace olvidar

los todos, todos, Margarita.
Maug. (Levantándose, j ¡Chit! escucha ¿no sientes como un le

jano ífumor?
Eq¿ar. Nada oigo, será el viento.

MftRG. ( Yendo a la ventana.) No puede ser; espera. (Abriéndola

víf^rie.ra.) Se siente como el galope de un caballo.

/Edgar. (En la ventana, mirando haciafuera.) En efecto, en me-
r

¿lio de las tinieblas, entreveo un jinete que, a escape, atraviesa

la plaza en este instante.

Marg. ¿En jinete, dices? .... ¡oh! no sé, Edgardo, que me su

cede, jiero apesar mío, yo siento estremecerse el corazón.

Edgar. Nada temas ¿qué puede acontecer?

Marg. Tengo miedo, Edgardo, tengo miedo. ( Golpes a una

puerta interior.)
Edgar. Llaman a la puerta de calle. ¿Quién puede venir a es

tas horas?

ESCENA IV.

dichos, Huberto (después) HARÍA.

Huber. (En cl umbral de la,puerta del foro.) Hija mia ¿i tu ma

dre?

Makg. ¿Vos aquí, padre mió?
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HüBEE..¡Ah! ores tú, Edgardo; pero ¿iMaría,María que no viene?

Marg. (En la puerta de la derecha.) ¡Madre! ¡madre!
María. (Abrazando a su cs¡ioso.) ¡Huberto!
Huber. Gracias a Dios, creia llegar tarde.
María. Pero ¿qué sucede, Huberto? ¿jior qué has anticijiad»

tu venida? no te esperábamos hasta mañana.
Huber. (Turbado.) ¿Hasta mañana?
María. Huberto, tú me ocultas algo: estás jiálido, ajitado, to

do cubierto de polvo ....
Huber. Sí, sí, tienes razón ¿qué quieres? hace tres horas corro

a escape por las orillas del Vístula. (Mirando a Margarita i a

Edgardo.) Pobres niños, me jiarece he venido a interrumpir vues
tras mas dulces confidencias ¡ah! ojalá fuera esto solo.

María. Marg. Pero ¿qué hai?
Edgar. Sí ¿qué sucede? hablad.
Huber. Al instante, es jireciso partir.
Todos. ¡Partir!
Huber. (Dejándose raer en un sillón i pasando una cartaá María.)

Tomad, leed.
María. *I esta carta?

Huber. La he recibido esta tarde, en el campamento.
María. (Leyendo.) "Huberto: no hai un momento que perder.

El rei, cediendo a las repetidas instancias de Rejinin, ha oulena-
do una jiesquisa jeneral en las casas de todos los jiatriotas. Ya se
sabe en Varsovia la marcha de nuestro ejército hacia las Ranu
ras de Macejowice. Quizas algún traidor se esconde en nuestras
filas. Vuela, Huberto, a tu hogar, jiuede que aun sea tiempo; sal
va a tu familia i vuelve, en seguida, a morir al lado de tu amigo-
—Kosciusko."

Huber. (Levantándose.) Ya lo veis.

María. Marg. Estamos perdidas.
'Edgar. Pero ¿uo habrá alguna esjieranza, algún medio?
Huber. Ninguno. Repnin es una fiera, Eso hombre, sediento

de sangre i de matanza, solo asjúra a concluir, de una voz i para

siemjire, con los restos de nuestra desdichada nación. Para esc

hombre no hai piedad: mujeres, niños, ancianos, todos caen bajo
sus golpes i el infeliz que escapa de sus manos, es para marchar
ala Siberia arrastrando una existencia mil voces jieorquela mis
ma muerte.

Edgar. Pero ¿i el rei?
Huber. ¡El rei! rióte Edgardo: Estanislao Augusto es una

máquina quo Repnin maneja a su antojo i ¡ai! de él si preten
diera romper tan humillante i vergonzosa tutela, Catalina II uo

titubearía en hacer rodar la cabeza quo ella misma ha ceñido con
una corona. Pero, pensemos en nuestro jiropia seguridad. Maña
na nuestros bienes serán confiscados, esta casa pasará a manos

estrañas i tú, infeliz María, proscrita, erraute, fujitiva, no tendrás
quizas un techo donde abrigar a nuestra hija.
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Maro. ¡Padre mió!
María. ¡Huberto!
Edgar. Venid, jiartamos, no tengo sino una humilde morada

que ofreceros, pero, ahí al menos estaréis seguros. Acejitad, co
ronel, aceptad.
María. Marg. (A Huberto.) Si, sí, partamos.
Huber. Pobre Edgardo ¿olvidas quo tú, como yo, llevas tam

bién escrita tu propia condenación? .... Esas charreteras de ca

pitán son tu senteueia de muerte; tu nombre como el mió, a es

tas horas, estará ya inscrito en la lista fatal.

Edgar. ¿Qué decis?
Huber. En estos tiempos de guerra i de exterminio, de odios i

de venganzas, de crueldades i de sangre, el mayor crimen es alis

tarse en defensa de la mas santa de las causas, la libertad de

nuestra nación.

Marg. ¡Ah!
María. ¡Dios mió!
Huber. Acércate, Edgardo, hijo mió, déjame estrechar tu ma

no. Mañana debia ser eí dia mas feliz ele tu vida, jiero, Dios ha

dispuesto las cosas de otra manera: la patria nos reclama, debe
mos hacerle el sacrificio de nuestras vidas. (Golpes a la puerta in
terior que da a la calle.)
María. Marg. ¡Ah!
Huber. Ya -están ahí, huir es imposible. ¡Qué se cumpla la vo

luntad del Señor!

Edgar. (Desenvainando su espada i yendo hacia ¡a puerta delfo
ro.) Nos defenderemos, duque, nos defenderemos; ellos no entra
rán sino pasando sobre mi cadáver.

Marg. Edgardo, por piedad ....
María. Nó, Edgardo, eso no haria sino empeorar nuestra

causa.

Huber. Tienes razón, María. Edgardo, envaina ese acero; es

tu coronel quien te lo ordena.

Edgar. (Envainando su espada.) Obedezco. (Golpes ala puerta.)
Marg. ¡Madre mia! ¡padre mió!
Huber. Animo, Margarita, acuérdate que por tus venas corre

sangre de mártires. Edgardo, abre de par en par esas puertas:
siempre la inocencia ha hecho avergonzarse a los verdugos i tem
blar a los tiranos.

ESCENA V.

dichos, rauntenfeld, soldados.

Raun. (En el umbral de la puerta del foro: los soldados se divisan
en el interior.) Duque Huberto Czartoryiski, en nombre del rei,
daos preso.
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Marg. María. (Aparte.) ¡Dios mió!
Edgar. (Aparte) ¡Rabia!
Hubeh. ¿Eu nombre del rei?

R.vux. (1'resentiimlole la orden.) Aquí tenéis la orden sellada i

refrendada con el sello real.

Hüber. Bien está; soi con vosotros.
Raux. ¿Xo es esa vuestra esposa i aquella vuestra hija?
Hubeh. Sí, i ¿qué?. . . .

Raux. Deben acompañaros igualmente.
María. Marg. ¡Ab!
Huber. ¡Ellas! .... ¡qué! .... ¿estáis loco?
Raux. Os he presentado la orden del rei, podéis leerla si que

réis.

María. Resígnate, Huberto, es preciso obedecer.

Marg. (Ab rozando o'■ su padre. ) Sí, sí, yo no quiero separarme
de vos.

Raun. Vuestra espada, señor duque.
Huber. ¡Mi espada! ....
María. Huberto, por favor ...
Huber. ( Entregando su espada, i Estamos a vuestras órdenes.

Raux. (A Jos soldados.) Entrad i tomad posesión de esta casa,
en nombre del rei.

Huber. (Aparte a TAA¡arí!o.) Da parte a Kosciusko de lo quo

sucede; dile quo salve a mi esposa, que salve a mi bija.
Edgar. (Ayarte.) Ellas se salvarán, os lo juro; se salvarán o jo

dejaré de existir.
Huber. (Ayarte, estrechándole la mano.) Gracias, Edgardo, gra

cias.

cuadro segundo.

tzta *vEHDt'(¡o i>*k vaiisovia.

Una sala en el palacio real; es tle noche; sobre la mesa nn candelabro.

ESCENA TI.

EEPNIX {SiiIii).

Repnin. (Sentado junio a una mesa i con una carta en la mano.)
No hai remedio, es preciso que se cumpla la voluntad de la em

peratriz. Catalina manda, Repnin obedece. (Lci/endo.) "Para ase

gurar nuestro dominio sobro esa turbulenta nación, debemos
acabar con los restos de la orgullos» aristocracia que ahí impe
ra. No reparéis en los medios, Repnin; acordaos que, al enviaros
do procónsul a Yarsovia, os puso una condición: que la Polonia



-- 13 -

seria mia." (Giianlaralo la carta.) ¿Suya?. ... i lo será ¡vive Dios

(Llamando.) ¡Hola! Tchitchikoff.

ESCENA VIL

F.ErNlN, TCHITCHIKOFF.

Tchit. (Por la derecha.) Señor.

Repnin. Ven acá, maldito esclavo. ¿No te he dicho que siem

pre estés cerca de mí?

Tchit. Señor, hace poco vos mismo me dijisteis ....
Repnin. ¡Silencio! (Levantándose.) La fiebre me devora; tengo

sed de sangro.

Tchit. ¡Príncipe!
Repnin. Lo que oyes, Tchitchikoff. A toda costa, necesito

plantar sobre los escombros humeantes de Polonia, el cetro vic

torioso de Catalina II. Tú lo sabes, dia a día, el filo de tu acero

mas do una cabeza ha hecho rociar en el patíbulo i, sin embargo...
Tchit. Sin embargo ¿qué? ....
Repnin. No por eso las revueltas i sediciones dejan de turbar

la paz i tranquilidad del imperio. No por eso, nuevos caudillos,
vomitados por el infierno, dejan de alzar el grito de libertad.

Tchit. I esos caudillos ¿quiénes son? ¿dónde están? .... Nom
bradlos: dadme una orden, un papel; vos sabéis, eso es fácil, na

da cuesta. Trazad dos líneas i aun no tanto, un rasgo de vues

tra pluma bastará; trazadlo i yo os aseguro que, al punto, un
silencio eterno sellará sus labios.

Repnin. Bien, Tchitchikoff, bien; veo que me comprendes; sí,
es cierto, solo en la sangre podremos ahogar a esta orgullosa
aristocracia que así se empeña en levantar los restos de su car

comida nación.

Tchit. ¡Sangre! .... eso es, príncipe; podéis disponer del ha
cha i del nudo corredizo que solo Tchitchikoff sabe hacer con

tanta destreza i maña.

Repnin. Pues, amigo, ahora mismo necesito de esa tu destre

za; ahora mismo necesito de ese tu nudo corredizo, pero, de un
nudo que apriete, sofoque, despedace, ahogue i . . . . mate.

Tchit. Eso es lo ele menos; vos sabéis que siempre estoi a

vuestras órdenes i que todos los dias me dais ocupación.
Repnin. Te advierto que serán varias i mui ilustres cabezas

las que te voi a entregar.
Tchit. Sean de condes, duques o duquesas, mi hacha pronta

está.

Repnin. ¿Has dicho de duquesas?
Tchit. Sí.

Repnin. Pues, de eso se trata.
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Tchit. (Riendo.) Ja, ja, ja, tanto mejor. Allá veréis si el negro
Tchitchikoff sabe ser diestro caballero i, sobre todo, político i

cortés con las damas.

Repnin. En esta ocasión, doble será tu recompensa, Tchitchi

koff: cincuenta doblones por cabeza.

Tchit. (A.parle.) ¡Diablo! ¡cincuenta doblones! (A Repnin.) ¿Me
habéis dicho que serán varías? ....

Repnin. Desgraciadamente, sí.
Tchit. Al contrario, príncipe, 'mientras mas tupida cresca la

yerba, mas cortará la hoz.
Repnin. ¡Quita allá! Si fuese nna sola, una sola ¿lo 03-es? mu

cho tiempo ha eme, de un solo golpe, habria acabado de una vez

i para siempre con esta raza maldita, con estos polacos que
detesto.

Tchit. Confieso que tenéis mil veces razón, príncipe. ¿Con
cpie, cincuenta doblones? ....

Repnin. (Sentándose.) Yete.
Tchit. (Aparte.) Lo qne es por esta vez, mi fortuna está he

cha. ¡Cincuenta doblones! . . . . ( Case j>or la derecha.)

ESCENA VIII.

EEPNIN, BAUNTENFELI).

Raux. (Por el foro.) Señor, cumplidas están vuestras órdenes.

Repnin. (Levantaiulose.) ¡Qué! ¿el. duque Huberto?. . . .

Raux. Está en vuestro poder.
Repnin. Pero ¿cómo, si él se hallaba ayer en el campamento?
Raux. Acompañado ele su esposa i de su hija, en la pieza in

mediata, lo custodian mis soldados.

Repnin. Pues, entonces, quo comparezca ante mí.

Raux. ¿Solo el duque?
Repnin. Sí. (VaseRauntenfcldporelforo.)

ESCENA IX.

KEPNIN (Sólo.)

Repnin. Huberto Czartoryiski, aquí, en palacio ¡vive Dios! que
tal dicha no esperaba. Ah, ah, señor duque, por fin os tengo en

mis manos. Allá veremos si vuestra corona ducal, vuestras rique
zas, vuestra audacia podrán libraros do la horca que os espera.
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ESCENA X.

REPNIN, HUBERTO, RAUNTENFELD, GUARDIAS ( Entran por elforo.)

Repnin. (Sentado.) Ah, sois vos señor ele Czartoryiski; mucho

tiempo ha cpie deseaba veros. Servios tomar asiento.

Hübebto. (De ¡ñ¿A) Príncipe Repnin, os pido justicia. Invadi

da mi casa, vuestros soldados han arrancado violentamente per
sonas que debían respetar: mi esposa., mi hija, arrastradas como

malhechores por las calles de Yarsovia, han sido conducidas a

este palacio. Yo invoco vuestro honor i vuestra caballerosidad i

os pido justicia, príncipe.
Repnin. ¿Justicia, peihs?. . . . la, tendréis, señor duque, la ten

dréis entera i cumplida. Pero, servios tomar asiento.
Huberto. (De. pié.) ¿Con qué derecho se viola el sagrado san

tuario de la familia, asaltando, a la media noche, como bandi

dos, una casa indefensa i de apacibles ciudadanos?.... ¿Son
estas las garantías que nos brindara vuestra constitución?

¿Son estas las promesas que, mil veces, nos ha hecho Catalina II,
de velar por la tranquilidad i bienestar de los hijos de Polonia?

Refnin. Por la tercera vez os suplico os sirváis tomar asiento.

Huber. ¡Paz! ¡tranquilidad! horrible sarcasmo con quo nn ti

rano cruel trata de encubrir las vergonzosas maquinaciones de

que cada dia somos víctima. ¡Ah! Repnin, Repnin, es en vano cjue
tratéis de ocultar, con uua máscara ele hipocrecía, el veneno quo
destila vuestra alma. Mirad en torno vuestro: miles de cadáveres

claman al cielo venganza, miles de desgraciados, sin techo i sin

hogar, vagan desnudos i hambrientos. Temblad, príncipe, tem
blad; una gota de sangre mas, una lágrima siria vertida por vues
tra causa i Dios omnipotente descargará su tremenda justicia
sobre vos.

Repnin. (Con ironía.) Rauutcifeld, servios traer un vaso do

agua a monseñor.

Huber. (S litando sobre Al.) ¡Miserable! yo to he de extrangular.
Repnin. ¡Demonios! (Ins sollados se echan sobre Huberto.) Qué

impaciente sois duque Huberto; como una fiera os habéis arroja
do sobre mí; ¡cáspita! que tenéis un brazo vigoroso i ¡a fé mia!

que no sabrían a rosas, por cierto, los mandobles quo, sin duda,
prodigaríais en Dubioirka. (A R.innte.nfekl.) Capitán, servios pre
sentar al señor duque los papeles quo ayer yo os confiara. (Raun-
tenflJ entrega, a Huberto un rollo Je. p-ipeles.)
Huber. I estos papeles ¿qué significan? ¿quá contienen?
Repnin. Leed, duque, leed.
Huber. (Ajnrte.) ¡Las cartas do Alaría! .... Estoi perdido.
Repnin. I bien ¿reconocéis esas cartas? .... (A Ruantenfcid.)

Capitán, introducid a la esposa e hija de monseñor.
Huber. (Deteniendo a RauntenZá.) Una palabra, principo, una
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palabra. Creo que a nadie se le puede echar en cara como un

crimen, el que haya puesto su espada, su fortuna, su vida, on de

fensa de sn patria. Apelo a vos mismo señor: la Polonia estaba

despedazada, uu enemigo cruel i sin picalad, talaba nuestros

campos, incendiaba nuestras casas, pillaba nuestros hogares;
nuestras madres:, nuestras hijas, nuestras esposas, vejadas, infa
madas i bárbaramente martirizadas clamaban misericordia. El

déspota oia aquellos lamentos, veia aquel destrozo, escuchaba

aquellos quejidos capaces de ablandar las mismas piedras i, sin

embargo.... ¡no hubo piedad! Las furias infernales habían de

sencadenado sobre la pobre Polonia enemigos implacables: era

preciso morir ¿i bien? como un solo hombre, la Polonia entera se

guiso de pié para esperar a sus verdugos; yo, como todos, corrí a

alistarme entre las filas de los patriotas que, por millares, sncum-
biau en los campos de Choczim, Azof i Pender. Ahí tenéis mi

crimen, príncipe Repnin; ahí tenéis lo que os habrán revelado

esas cartas, cartas sagradas que debíais haber respetado. Sin

embargo, me atrevo a creer que aun queda en vuestra alma una

chispa de piedad; pues bien, yo os pido que salvéis a mi esposa,

que salvéis a mi hija. Aíandad cortar mi cabeza, en seguida, si

queréis; yo nada tengo que alegar en mi defensa; pero, ellas, sal
vadlas príncipe; vos lo ¡rodéis; salvadlas i moriré bencliciéiidoos.

Ri'.pnix. (A RauntenfelJ.) Capitán, introducid a las acusadas.

( Vásc Rauuienfeld por elforo.)
Huber. ¡Qué! .... ¿acusadas?
Repnin. (Levantándose.) Sí, duque, acusadas de conspirar con

tra la paz del imperio favoreciendo a los que, como vos, sin cesar

promueven revueltas i sediciones.

Huber. I ¿acaso una esgrosa, una hija podrán dejar de ampa
rar i de favorecer al que es la vida de sus almas, el alma de sus

girogiias vidas?

ESCENA XI.

DICHOS, **>¡AIlÍA, MARGARITA, líAUXTENFELD.

María. ¡Huberto!
Maro. ¡Padre mió!

Hubeh. ¡Alaría! .... ¡Alargarita!
Rei-nix. {Sentado.) Os he hecho venir, señora, porque sé cual

es el poderoso dominio qne ejercen una esposa i una hija. Lo que
la persuasión, los ruegos, las amenazas no pueden alcanzar, mu
chas veces so obtiene con una mirada, una lágrima, una sola g*>a-
labra.

María. ¿Qué queréis decir?
Rei\\*ix. Supongo no será un misterio para vos, la sentencia
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fulminada contra todos los egue hicieren armas o ampararen a los

enemigos de Catalina II, mi grande i augusta soberana. Ahora

bien, el señor duque ha sido sorprendido con las armas en la ma

no; sobre su casaca brillan los galones de coronel del ejército re

belde. Por otra parto, en vuestra casa so han encontrado cartas

i papeles que lo comprometen altamente i, luego, él mismo ha
confesado lo que, en las circunstancias actuales, es reputado gior
el mayor do los crímenes. Pesa, guies, sobre él una sentencia tre

menda .... está condenado amuerte.

María. ¡A muerte!

Marg. {CayeuJo desmayada.) ¡Ah!
María. (Recibiéndola en sus brazos.) ¡Hija mia! .... ¡Margarita!
Huber. ¡Bárbaro!
Repxix. (Levantándose.) No es esto el momento de vanas recri

minaciones, ni de inútiles quejas. Señora duquesa, ya os lo he

dicho, vos sois la única que podéis salvar la vida a vuestro es

poso.
María. ¿Yo?
Repxix. Sí; conseguid de él os entregue los nombres de los

priucigiales jefes del ejército de Kosciusko i todos saldréis, al pun
to, en libertad.

Huber. ¡Miserable! .... I ¿crees tú que yo seria tan vil i tan

cobarde que llegase a infamarme de tal manera?

María. Nunca, Huberto, nunca: antes la muerte.
Rf.pxix. Pensad bien lo egue decis, señora duquesa.
María. Apelaremos al rei.

Repnix. Él rei solo hará lo que exija Picolas.
María. El rei hará lo que mande la nación.

Repxix. (A Rauntcnfeld.) Capitán, conducidlos al convento de

San Anselmo i encerradlos en el torreón de Wola. (A Huberto i

Aliaría.) Antes de giocas horas se habrá decidido de vuestro des

tino.

María. Margarita, Margarita, vuelve en tí; soi yo quien te ha
bla, yo, tu madre.

Huber. (Aparte.) ¡Oh! yo siento que se mo despedaza el co

razón. Dadme valor, Dios mío.
Marg. ( Volviendo en sí.) I mi giadre, mi padre ¿dónelo está?

Huber. Aquí, a tu lado, Margarita. (Besándola.) ¡Pobre hija
mia!

Repxix. (A Rauntcnfeld.) Capitán, obedeced.
Raux. Señor duque ....
Huber. Estamos a vuestras órdenes.

Marg. Pero ¿a dónde, a dónde nos llevan?
Repxix. A la muerte.

Marg. ¡A la muerte!

Huber. ¡Cruel!
Marg. (Alas pies de Repnin.) ¡Oh señor, agñaclaos de niipadre

apiadaos de mi madre! ellos son inocentes, os digo que eor¡
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inocentes. Pero ¿qué, señor, permanecéis mudo? .... ¿no con

testáis? .... ¿acaso no tenéis hijos también vos? .... ¿acaso no

habéis amado nunca? .... ¿no habéis tenido un padre i una ma

dre como yo? ....
Rei'Xix. (A RauntenfeldA) Partid, capitán, partid.
Huber.Margarita, esposa mia, venid ambas, aquí, junto ami co

razón; dejad que os estreche contra mi pecho: es gireciso tener va

lor; corto será nuestro sufrimiento; algunas horas mas .... i el án

jel de Polonia habrá ceñido nuestras sienes con la inmarseciblo

corona de los mártires.

CAE EL TELÓN.

Rupekto MARCHANT PEREIRA.

(Continuará.)

UN SOLDADO COMO POCOS.

(episodio de la CONQUISTA. 1

I.

Terminaba el año de 1583.

La giorfiada guerra contra los araucanos, que tanta sangre ha
bia costado ya a los españoles, volvía a encenderse después de
una breve tregua, solicitada por ambos combatientes giara repa
rar sus pérdidas, aprovisionar sus campos, rehacer sus huestes i

apercibirse para una nueva lucha.
Los indios, señores de los fértiles territorios comprendidos al

sur de Valdivia, no cedían un solo gialmo de terreno a los inva

sores, sino al precio de torrentes de sangre tlerramada por unos

i otros en los campos de batalla.

Los españoles, por su parte, acostumbrados al triunfo, no li

diaban con menos brios i tenacidad, resueltos como estallan a

apoderarse de toda la tierra, asegurando para siempre en ella el

dominio de la corona de España.
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La guerra era, pues,
lo que tenia que ser necesariamente: lar

ga i encarnizada.

Sin embargo del estado belicoso de los naturales, la ciudad de

Valdivia i sus alrededores permanecían sosegados.
Los indios que habitaban ese giunto del territorio se habian

sometido en parte a las armas españolas i los demás, abandonan

do sus hogares, habian ido a juntarse con sus comgiañeros giara
defender en común el suelo de la giatria.

II.

La ciudad de Valdivia era entonces una pequeña aldea, edifi

cada de prisa i guarnecida en su parte exterior de fosos i paliza
das, como una gilaza de guerra.
Custodiábala don Luis de Sotomayor, hermano de don Alonso,

el gobernador, con una reducida fuerza de soldados españoles.

III.

Serian las ocho de la mañana de un hermoso dia de noviem

bre.

Los campos estaban cubiertos de verduras i de flores.

Alo lejos se dibujaban los suaVes perfiles de las montañas so

bre el diáfano azul de los cielos.

En la naciente gioblacion se notaba un movimiento inusitado.

Los hombres i las mujeres discurrían gior las calles, los solda

dos agircstaban sus armas i sus cabalgaduras i los yanaconas
acarreaban grandes canastos de víveres.
Era fácil comprender que alguna novedad agitaba en aquellos

momentos a los moradores de Valdivia.
Entre las personas que se agolpaban a las puertas de la posa

da de don Luis de Sotomayor, era de notarse un soldado de

aventajada estatura, joven i bizarro, que iba armado hasta los

dientes.

No habia mas que mirarle giara comprender que aquel hombre
era ele la raza de los conquistadores, valiente, intrépido i atrevi

do; de aquellos cuya fortuna está siempre en la punta de la es

pada.
Llamábase, porque aunque soldado era hidalgo i bien nacido,

don Cristóbal ele Morales; i era tenido como "uno de los mas fa

mosos de todo Chile." (1)
Al verle uno de los que custodiaban la puerta, le dijo cortes-

mente:

(1) Marino tle Lcw-cra
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—Dios os guardo don Cristóbal.
— I a vos, respondió Morales.
—

¿Buscáis al coronel?
—Sí ejuo le busco, seor soldado, i gran merced me otorga . .

si me permitieseis verle, jiorque estoi ele guisa.
—Entrad, giues.
—Gracias.

I Morales gienetró hasta la estancia de elon Luis de Sotoma

yor.
Hallábase éste de pié, apovada la diestra sobre el pomo de su

esgiada i la siniestra sobre una mesa, eu actitud ele dictar ór

denes.

Era varonil i marcial su continente, su estatura girogiorcionada
i su fisonomía llena ele gravedad e intelijencia.
Sus soldados le querían i le resgietaban gior la bondad de su

carácter i gior su valor indomable.

Era, como hemos dicho, hermano menor del gobernador don
Alonso.

—I bien, querido Morales, dijo dirigiéndose al que acababa de

entrar; ¿siempre persistís en ir a la guerra?
—Sí, señor, i vengo a suplicaros me otorguéis vuestra venia.
—

Reparad bien, clon Cristóbal, en el estado en que os encon

tráis: todavía no habéis curado bien vuestras heridas. . . .

—La mas grave ele todas ellas, señor, solo giodré curarla cou

la sangre enemiga. . . .

—

¿Cómo? . . .

—

Sí, señor, esa herida es la mas dolorosa i la mas cruel, gior
que ha sido hecha aquí, en el corazón.

■—¡Ah! comprendo: estáis enamorado i . . . .

—Deseo vengarme.
■—¿De vuestra clama? Regiarad don Cristóbal en que eso no es

propio. . . .

—De ella nó, señor: tle los que la asesinaron . .

—¿La asesinaron?
— ¡Sí, señor, la asesinaron cobarde i alevemente! ¡No tuvieron

piedad ele una débil mujer, de una pobre niña!
—I sus asesinos ¿quienes son? Decídmelo, elon Cristóbal, i os

juro, gior mi nombre, que se os hará cunqilida justicia.
-—Sus asesinos, señor, son los enemigos de Dios i de Su Ma

jestad: los indios araucanos. . . .

-¡AW
a

—Ellos la mataron. 1 avorecidos gior las tinieblas de la noche i

arrastrándose como sergiientes, so agiroximaron a Cañete, cuya

guarnición se hallaba entregada al rejioso. t'uo do los centinelas

fué muerto antes de dar la voz de alarma a sus conqiañeros.
Cuando éstos despertaron 'sobresaltados con el ruido i se aperci
bían para el combate, los indios tomaban vergonzosamente la fu

ga llevándose algunos cautivos.



La desgraciada i hermosa hija del capitán Vargas, doña lúes,
quo salía en eseis aciagos momentos a la jiuerta de su postula
giara enterarse de lo que sucedía, fué arrebatada gior los paganos
i conducida quién sabe a dónde.

Al amanecer del siguiente dal clin, cuando los nuestros se

guían la justa de los asaltantes, ajiareció el cadáver de doña

Inés, horriblemente ensangrentado, en la falda tle la montaña

vecina. . . .

—Pues bien, don Cristóbal, razón tenéis para ir a la guerra,

dijo don Luis do Sotomayor. Partid i egue el cielo sea en vuestra

avuela.

IV.

El gobernador clon Alonso do Sotomayor so hallaba en Gñai

qui, jiuuto situado en el territorio araucano, con toda su jento de

guerra.
Habiendo determinado emprender una nueva i decisiva cam

paña contra los indios, hizo nuevo nombramiento de oficiales.

En lugar de su hermano don Luis, quo partía giara España a dar

cuenta del estado de las cosas de Chile i solicitar nuevos soco

rros, dio el oficio de coronel a Francisco del Camjio. Para reem

plazar a éste nombró de maestre do campo al sarjento mayor
clon Alonso García Ramón, señalando en su lugar a Tiburcio de

Heredia, i a Canqio Frío ele Carvajal gior alférez jeneral ele su

ejército.
Organizadas las fuerzas ele esta manera, salió a campaña por

las tierras de Guaduba i Mareguano, en dondo hizo "admirables

suertes en los indios." (1)
"Como so pasasen algunos dias sin haber un indio a las manos

jiara saber del donde estaba el campo contrario, salieron cuatro

soldados a correr las haldas de Catircá con deseo de topar al

guno."
Uno do estos cuatro soldados era precisamente elon Cristóbal

de Morales. Impíamente de medir sus armas con los indios i de

seoso de tomar venganza de ellos, gior la muerte de doña Inés,
habia solicitado i obtenido el jiuesto mas peligroso del ejército.
La triste imájen de doña Inés no se" borraba de su pensa

miento.

Don Cristóbal creia verla, en medio do su desesperación i ele

sus lágrimas, arrancada violentamente de su casa, en la oscuri

dad de la noche, giara saciar en ella sus mas brutales apetitos, i

desjjues le jiarecia contemplar, tendido sobre el suelo tle la mon

taña, su cadáver pálido i ensangrentado!. . .

(11 Marino de Lovera. Tocio lo qne sigue entre comillas es copiado de este cro

nista.
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¡El pobre Morales sufría atrozmente con este recuerdo!

Este jiensamiento le despedazaba el corazón.

Habia amado a Inés con locura i la habia dado palabra de
6 poso.
Morales se separó de sus tres compañeros i emprendió solo la

subida del Catirai, jior una de sus faldas.
Iba talvez entregado a sus tristes recuerdos.

De rejieute sintió que su corcel se detenia csjiantado.
Echó la vista a su alrededor i, en el fondo de una quebrada

próxima, divisó a un indio que se ocupaba en desollar un caballo

para hacer de sus nervios cuerdas jnara su arco.

Morales dio un brinco sobre su silla, i clavando espuelas se pu
so brevemente donde ambos pudieran oírse.

""Viéndole el indio tan cerca, le dijo:
—

"¡Apéate, perro, de ese caballo."
Al oír este apostrofe don Cristóbal sintió que la sangre le afluía

al corazón.

El indio agregó:
—No temo tus armas, pero tampoco quiero tener ventaja al

guna sobre tí. En este terreno no se puede pelear a caballo, i
fuera cobardía de mi parte no advertírtelo.
—"¿I no tienes vergüenza, perro, de ponerte delante de mí que

soi Morales, el español?
—

"¿I tú no tienes vergüenza de hollar mi tierra i pasar jior
delante de mis ojos, ni aun por distrito de* mi jiatria, siendo yo
vivo? ¿No sabes tú que 3-0 soi maestre de campo de toda esta

tierra, i me llamo Melliuaugo, que quiere decir cuatro leones?

"Oyendo esto Morales se bajó del caballo e hincando la lanza

en tierra, lo ató en ella de las riendas i partió para el indio, po
niendo mano a su espada."
Aquel indio le causaba un furor indescriptible; la sangre her

vía en sus venas al escuchar sus palabras insolentes, pero lo que
hizo estallar su cólera fué uua rápida idea que cruzó por su men

te al oh* el nombre de Mellinango.
Mellinango se llamaba el cacique que dirijió el asalto sobre

Cañete. ¡Mellinango habia sido el asesino de lúes! . . .

"Ya eí indio habia tomado su lanza que era ele treinta palmos
i la tenia terciada de suerte que llegando el esjiañol a tiro hizo

un bote con ella, con que lo pasara de banda a banda, si el sol

dado no fuera tan diestro en rebatirlo con la espada, desviándose
tan lijeramente, que le ganó la punta ele la lanza, i cerró con él

tirándole una estocada qne fué como dar en jieña porque la de

fendió un jieto de cuero crudo que traía, i siendo tocio en uu jien-
samiento se abrazaron los dos con grande furia, excediendo el

indio jior mas de tres dedos ele cuerjio al esjiañol que era bien

alto i fornido.

"I jiareciéndole al bárbaro que él estaba mas suelto se dejó
caer por la ladera llevando aferrado al español, i así fueron ro-
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dando abrazados los dos mas de cuarenta estados hasta un lugar

que era algo llano, siu dejar el indio la lanza por mas vueltas

que daba. . .

'•I quiso su ventura que acertase a caer sobre el cristiano, mas

como no tuviese instrumento acomodado para matarlo, le echó

un bocado en la garganta, aferrando los dientes en ella tan te

nazmente, que ya el otro echaba la lengua de fuera i estaba ago
nizando.

"Pero, con las ansíasele la muerte, extendió la mano i sacó un

cuchillo cjue traia metido entre la pierna i la bota (como es cos

tumbre) i con él dio siete puñaladas al indio por la barriga de

jándole muerto i quedando él tan aturdido, que no acertaba a

quitarlo de sobre sí."

"Conocí yo a este soldado, agrega el cronista de donde hemos

copiado la última parte de esta aventura, i yí las señales que
traia i trae hasta hoi de los dientes que le clavó el indio."

Cristóbal de Morales habia comenzado a vengar la muerte de

doña Inés.

Mellinango su raptor i asesino habia dejado la vida entre sus

manos.

J. Ramón BALLESTEROS.

LEYENDA.

(•DISTINGUIDA CON MENCIÓN HONHOSA EN NUESTT.0 CEETÁMEN DE 1874.)

INTEODUCCION.

Voi a narrarte con afán prolijo,
Benévolo lector, una leyenda,
I ¡quiera el cielo que te agrade tanto

Que no te canse la lectura de ella!

Corría el año de ochocientos cinco

Sin que nada notable aconteciera,

A no ser el principio de mi historia

Que en agosto de ese año es cuando empieza.
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Llegó a Santiago, capital de Chile,
Un joven español, según se cuenta,
Con recomendación para un sujeto
De jiosicion brillante i rica hacienda.

Don Diego Antonio de Ferrol so llama

El que recomendado a Chile llega,
I don Juan ele los Lagos, el magnate
A quien elon Diego Antonio se presenta.

Era don Juan un hombre que contaba

Por lo menos sesenta jiri ni;uveras,
Que pasaba la vicia mas tranquila
Que imajinarso mis lectores puedan.

Que fué en su juventud un hombre activo
La fama a voces jior do quier lo cuenta,
I gracias a su emjieiio en el trabajo
Pudo afanoso acumular riquezas.

Una vez con fortuna, en matrimonio
Se le ofrecían damas jior docenas,
I la mas joven elijió al momento

Cuando él contaba ya mas de cuarenta.

De tan feliz enlace a los diez meses
Nació una niña tan graciosa i bella,
Que hubiera vuelto loco ele contento

Al magnate dou Juau, si la chicuela

Por desgracia, al nacer, no hubiera dado
Muerte a la madre que le dio existencia;
Con lo cual el ricacho quedó viudo

Llorando largo tienqio tan gran pérdida.

En sus horas ele angustia casi siempre
Dirijia sus pasos a la iglesia,
I allí, tle hinojos con fervor alzaba

Preces al cielo jior calmar su pena.

Por la noche en su casa mantenía
Tertulia ele malilla, i una vieja,
Esclava de don Juau, sabroso mate
Brindaba a los tertulios con presteza.

Así cl viudo pasó por largo tiempo
Hasta que su hija, en fin, su dulce Elena
De la florida edad de los quince años
Radiante de placer llegó a las puertas.
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Entóneos dijo para sí el ricacho:
"Ya mi niña va estando casadera,
I es necesario jior do quicr lucirla,
I no perder jamas ninguna fiesta.

"Yo la idolatro i, como tal, no quiero
Tenerla aprisionada entre las rejas,
Porque no basta el paternal halago
A una niña ele quince primaveras.

"Tampoco es mi intención buscarle novio;
Me agrada mucho mas que lo elija ella,
laa juventud por el amor se guia,
I a un viejo siempre la ambición lo ciega."

I desde entóneos fué constante amigo
De Muñoz i Guznian, do tal manera

Que pasaba en palacio i lo juzgaban
De gran influjo para toda empresa.

Por ese tiempo fué cuando a Santiago
Arribó el esjiañol, de que di cuenta,
El cual (para abreviar) tuvo la suerte

De captarse el amor do doña Elena.

Era Elena, lector, una muchacha

De ojos de cielo i de doradas trenzas,
Graciosa en el andar, ele pié* pequeños,
Ancha de espalda i de cintura estrecha.

El color de su tez era tan albo

Como el blanco botón ele una camelia,
I sus rosados i risueños labios

Atesoraban delicadas perlas.

Mostraba al sonreír tan dulce niña

Un lindo hoyuelo en su mejilla izquierda,
Cerca del cual, al labio provocando,
Un jiequeño lunar grabó su huella,

Pequeño en realidad, pero mui grande
Por sus efectos, jiues, la historia cuenta,

Que no hubo un hombre, por aquellos tiemjios
Que al ver ese lunar no enloqueciera.

Tal fué la niña cjue el feliz don Diego
Pudo rendir ele su cariño en fuerza,
I a quien pudo llamar su cara esposa
Doce meses después do conocerla.
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Casado ja Ferrol, en compañía
De don Juan i su linda conijiañera,
Al sur cl'-' Chile dirijió sus jiasos
Por atender mejor sus pertenencias.

Allí en la dulce soledad dol campo,
Al plácido compás do una vihuela,
Entonaba Ferrol brillantes coplas
Que con usura devolvía Elena.

Así pasaron, pues, gratos instantes
Sin que nada el placer interrunijiiera,
Que en la morada del amor sincero

Con trabajo el dolor imprime huellas.

TUCAPEL.

El sublime cantor que nació en Reggío,
Al describir do Orlando las proezas,
Nos pinta con sonoro i fácil verso

La veloz rapidez con cjue por tierra,

Por los mares también i jior los aires,
Siemjire arrastrado por la linda Anjélica,
I sujeto al poder de un nigromántico,
Variaba de lugar con ansia extrema.

De igual suerte, lector, sin apropiarme
De ningún hechicero la gran ciencia

Un salto doi también, salto tremendo,
Porque así lo requiere mi leyenda.

Después de trascurridos varios años
Alzo el telón con variedad de escena,
Te presento los bosques araucanos
Con su salvaje i sin igual belleza.

Esos bosques inmensos, donde augusta
La dulce libertad airosa impera,
I esos valles lloridos do el copihite
Sobre el ancho Imperial sus ñores cuelga

Tal cuadro te presento, si te agrada,
Sigue, lector, honrando mi leycuela:
Como primer ensayo no es gran cosa;

Paga esta confesión con tu induljoncia.
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Es ya de noche, tras lejana loma
La luna asoma su fanal de jilata,
I en los cristales ele la mansa fuente

La dulce frente con placer retrata.

Como jigante que contempla airado
Todo humillado sobre la haz elel suelo,
El Ande jiatrio, sobre la alta cima,
Nieves encima jior tocar al cielo.

Bajo las ramas del jentil boscaje
Húmedo encaje cjue bañó el rocío,

Tranquila duerme golondrina errante
Nuncio constante del ardiente estío.

Frescas i hermosas las menudas flores

Brindando olores con las amas juegan,
I en los remansos de las claras fuentes

Todas sonrientes sus corolas riegan.

En medio de esta noche i bajo un bosque
Que con sus hnfas baña el Biobio,
Se divisan cien grujios de guerreros

Por los alrededores esparcidos.

Al notar el calor con que discuten,
I el fuego ele sus ojos, i el altivo
Ademan con cjue accionan, bien se alcanza

Que grave asunto los juntó en tal sitio.

De jironto todos en silencio quedan,
I todos a la vez abren camino

A dos guerreros rjue, según la fama,
Son en Arattco, con razón temidos.

El uno es Tucapel, noble cacique
De fuerza hercúlea i de tan grandes bríos

Que en el combate sobrepuja a todos

En arrojo, destreza i heroísmo,

Guerrero, que ademas de su bravura,
Disrione al perorar ele tanto brillo

Que al auditorio a su e-apiicho encanta,
I lo jiuecle arrastrar a su albedrío.

Se distingue también entre los suyos
Por ser de todos el señor mas rico,
Por sobrio en el beber, i jiorque trata
Con marcada piedad a los cautivos.



Por eso lo veneran e idolatran

Como al jenio del bien los pueblos indios,
I por eso su voz siempre elocuente
Puede en los suyos operar prodijios.

Es el otro, lector, ¡ai! es el otro ....
Se resiste a nombrarlo el labio tirio

Porque a todo traidor debe el silencio

Ahorrarle mengua en los futuros libros.

Pero ¡ai! probado está que es imposible
Que jirescinda la historia del inicuo

Que vilijiendie lo mas noble i santo

Por salvar a su nombre del olvido.

O bien del otro que sus armas vuelve

Con salvaje rencor contra el bendito

Hogar de amor en que rodó su cuna

Al grato son de los maternos himnos.

Por eso, lector caro, Benavides,
Como Erostrato en los pasados siglos
En la historia figura, donde solo

Dobiéranse inscribir los hombres dignos,

Si Guttemberg al inventar la imprenta,
Hubiera meditado en esto mismo,

¡Ai! quien sabe, lector, si jior tu dicha,
No estuvieras leyendo desatinos.

Porque de fijo Guttemberg hubiera
Muerto sin revelar tanto prodijio,
Para no eternizar al hombre pérfido,
I a olvido relegar tantos escritos.

Es, jiues, lector, Vicente Benavides

El que llega en unión del valiente indio,
Ante cuya presencia los guerreros
Con solícito afán abren camino.

Detuvo Tucapcl su altiva planta
Del ancho bosque en ol mejor recinto,
I a la brillante luz de varios fuegos,
Estas palabras a los indios dijo:

"Valientes araucanos: el objeto
Que nos retino en este ameno sitio,
Mui bien lo comprendéis: se trata solo

De arrancar nuestro hogar al enemigo.
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"A esos hombros infames que nos hablan

Do un Dios todo bondad, todo cariño,

Cuando el único Dios cjue ellos adoran

Del oro es el facinante brillo!

"I no lo buscan, nó, para dar campo
Ni a la santa virtud, ni al heroísmo,

Esos malditos hombres cjue detesto;

Lo buscan sí para saciar sus
vicios.

"Ha largos años que los hombres blancos,

Que manejan el rayo a su capricho,
Arrasan sin piedad nuestros poblados,
I matan con crueldad a nuestros hijos.

"¿Para tal condición, en maldita hora,
Vimos del sol el deslumbrante brillo?

¿Para tal condición en nuestras venas

jermiua sin cesar el patrotismo?

"¡Ah! nó, guerreros, de romper el yugo
El momento llegó, todos unidos,
Al concluir esta luna, atacaremos

Con ímpetu feroz al enemigo!

"Pero ¡ai! del triste que la espalda vuelva

Al sentir de los rayos el rujido,

Porque ele pasto servirá a los cuervos

En el lugar de su temor testigo!

"Arriba, pues, arriba, guerreros araucanos,

Unidas nuestras fuerzas no hai nada que temer,

Bien sea a la victoria, bien a la muerte sea,

Maldito el que no corra llamándolo
el deber!

"Arriba, pues, valientes, i guerra amuerte, guerra,

A todos los verdugos que incendian nuestro hogar,
I si ellos nos predicen: "esclavitud, cadenas,"
Nosotros batallando gritemos: "libertad!"

Tal elijo Tucapel, luego en consejo
Con Benavides i demás caciques,
Discutieron el plan del recio ataque

Que concertaban jiara verse libros.
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LA CAUTIVA.

¡Ai! triste ele la bella

Que abandonada i sola,

Suspira su querella
Con ayes de aflixion,
I a ella nacho llega
Para enjugar su llanto,
El llanto en que se anega
Su amaute corazón.

¡Ai! triste de la hermosa
A quien gratos recuerdos
De vida deliciosa

Persiguen sin cesar,

Sabiendo que esa dicha

De jilácida memoria,
Por su fatal desdicha,
Jamas ha de tornar.

Mas triste, si medrosa
So fiuje mil fantasmas

Que siembran pavorosa
La muerto jior do quier,
I aun mas si en lontananza

Cree ver un fuego rápido,
Talando cuanto alcanza

Con su guadaña cruel.

Cerca del bosque en que tuvo

Tucapel la conferencia,
Bordadas de lindas llores

Se extienden unas praderas

Donde los zorzales cantan,
Donde gorjea la tenca,
Donde corro ol jiotro altivo,
I dónelo jiaco la oveja.

Allí los arroyos saltan

Como una lluvia do perlas,
Allí las brisas quo cruzan

Rócian los campos do esencia.

Sobro esos brillantes prados
Un ancho toldo se eleva.

Cubierto con ricas jiieles,
Techado de enredadoras.
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A la entrada de esta choza,
Solitaria i pintoresca
Suspira vertiendo lágrimas
Una mujer harto boda.

¿Por qué suspira? ¿Qué siento
Tan simjiática belleza?

¿Lloran talvez desengaños
Sus pupilas hechiceras?

¡Bien puede ser! ¿Quién no llora
Por algo sobre la tierra?

¿Quién es aquel tan feliz

Que solo alegrías cuenta?

Donde se fragua la intriga,
Donde sufre la inocencia

Al jieso do la calumnia,
Donde jermina la guerra,

Donde la honradez sucumbe,
Donde al fraude se respeta,
Donde todo se derriba

Tratándose do riquezas,

Donde al pobre de talento
Con altivez se desjirecia,
Donde el amor ya no existe

Sin el interés a cuestas,

No es extraño que las lágrimas
En abundancia se vean,

No es raro, nó, que se escuchen
Del sufrimiento las quejas.

Mas ¡ah! ¿quién os aquel que se aproxima
A galojie tendido hacia la bella?

¿Qué niájico jioder tiene sobro ella

Que ésta al mirarlo deplacer so anima?

¿Será su esposo fiel? ¿Será su amante?

¿O tan solo será su mensajero?
Mas, espera, lector, como yo esjiero
I nuestra eluda cesará al instante ....

¡Llegó ya! ¿Lo ves bien? Hacia la bella

Con marcado jilacer se precipita,
—Salud, mi dulce bien, el joven grita.
— Salud, gran Tucapel, le responde ella.
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Después de así saludarse
Con satisfacción extrema,
El valiente Tucapel
A su adorada contempla.
Mas, notando en su semblante

Del pesar las tristes huellas,
Le dirije estas palabras
De la manera mas tierna:

TUCAPEL.

— ¿Aun te asaltan, alma mía,
Recuerdos que te atormentan'*1

¿Por qué lloras? ¿Xo to bastan

De mi cariño las pruebas?
¿Xo te basta ver rendido
A tus jilantas hechiceras
Al hombre a cuyas miradas

Las tribus de Arauco tiemblan?

¿Xo te alegran, alma mia,
Las bellísimas-praderas
Que borda para halagaría
La feraz naturaleza?

De las tribus mas valientes

Que ha sojiortaclo la tierra

¿No te basta, no te basta,

Ser, dulce Elena, la reina?

¿Qué anhelas? Manda, no hai cosa

Que yo por por tu amor no emprenda
Que dos deseos tan solo

En mi corazón se encierran:

El uno nació conmigo
I arde aquí como una hoguera, (mostrando el cora

El otro nació al mirarte

Tan candorosa i tan bedla.

Es el jirimero, la muerte
De los que nos hacen guerra,

I es el segundo, mirarte

Siemjire feliz i contenta.

Habla, pues por complacerte
Volaría a las estrellas

I tu frente delicada

Yo ceñiría con ellas.

Rosiíndo CARRASCO.

(Continuará.)
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JUAX SOLDADO.

Erase un mozo solariego, sin casa ni canastilla, al que tocó la
suerte de soldado. Cumplió su tiempo, que fué ocho años, i se

volvió a reenganchar jior otros ocho, i después jior otros tantos.

Cuanto hubo cumplido estos últimos, ya era viejo i no servia

ñipara ranchero, jior lo que le licenciaron, dándole una libra de

pan i seis maravedís que alcanzaba de su haber.
— ¡Pues dígole a Uel., pensó Juan Soldado cojiendo la vereda,

cjue me ha lucido el pelo! ¡Desjiues de veinticuatro años que he
servido al rei, lo que vengo a sacar es una libra de pan i seis
maravedís! Pero anda con Dios: nada adelanto con desesperar
me sino el criar mala sangre.
I siguió su camino cantando:

La boca me huele a rancho

I el jiescuezo a corbatín,
Las espaldas a mochila,
I las manos a fusil.

En esos tiemjios andaba Xuestro Padre Jesús jior el mundo, i
traia de lazarillo a San Pedro. Encontróse con ellos Juan Solda

do, i San Pedro, que era el encargado, le pidió una limosna.

—¿Qué he de dar yo, le dijo Juan Soldado, yo que después de
veinticuatro años de servir al rei, lo que he ajenciado no es mas

cjue una libra de jian i seis maravedís?

Pero San Pedro, que es porfiado, insistió.

-—Vaya, dijo Juan Soldado, aunque después de servir al rei
veinticuatro años solo tengo por junto una libra de pan i seis ma

ravedís, partiré el pan con Uds.

Cojió la navaja, hizo tres partes del pan, les dio dos, i se quedó
con una.

A las dos leguas se halló otra vez con el Señor i San Pedro, el
que le volvió a pedir limosna.
—Quiéreme parecer, dijo Juan Soldado, que les he dado nántes

a Uds., i que ya conozco esa calva; ¡pero anda con Dios! aunque
después de veinticuatro años de servir al rei solo tengo una libra
ele pan i seis maravedís, i que de la libra de pan no me queda
sino este pedazo, lo partiré con Veis.—Lo que hizo, i en seguida
se comió su parte para que no se la volviesen a pedir.
Al ponerse el sol se halló por tercera vez con el Señor i San

Pedro, que le pidieron limosna.
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—Sobre que juraría que ya les he dado a Uds., dijo Juan Sol

dado; ¡pero anda con Dios! aunque desjiues de servir al rei vein
ticuatro años, solo me he hallado con una libra de pan i seis ma

ravedís, repartiré éstos como repartí el pan.
Cojió cuatro maravedís, que le dio a San Pedro, i se quedó

con dos.

—¿Dónde voi yo con un ochavo? dijo para sí Juan Soldado:

no me queda mas cjue ayuncar al trabajo i echar el alma si he

de comer.
—Maestro, le dijo San Pedro al Señor, haga Su Majestad algo

por ese desdichado que ha servido veinticuatro, años al rei i no

ha sacado mas que una libra de pan i seis maravedís, cjue ha re

partido con nosotros.

•—Bien está, llámalo i pregúntale lo que quiere, contestó el

Señor.

Hízolo así San Pedro, i Juan Soldado, después de pensarlo, le

resjiondió que lo que queria era que en el morral que llevaba va

cío, se le» metiese aquello que él quisiese meter en él: lo que lo

fué concedido.

Al llegar a un pueblo, vio Juan Soldado en una tienda tanas

hogazas de jian mas blancas que jazmines, i unas longanizas que
decían comedme.

—¡Al morral! gritó Juan Soldado en tono de mando; i cáteme
Ud. las hogazas dando vueltas como ruedas de carretas, i las

longanizas arrastrándose mas súpitas que culebras, encaminarse
hacia el morral sin perder la derechura. El montañés dueño de

la tienda, i el montañuco su hijo, corrían detras, dando cada

trancazo que un pié perdía de vista al otro; pero ¿quién los ata

jaba si las hogazas rodaban desatinadas como chinas cuesta

abajo, i las longanizas se les escurrían entre los dedos como an

guilas?
Juan Soldado, que comiamas que un cáncer, i aquel dia tenia

mas hambre que Dios jiaciencia, se dio un hartagon de los cum

plidos, de los do no puedo mas.
Al anochecer llegó a jiueblo; como era licenciado del ejército

tenia alojamiento, por lo cual se encaminó al ayuntamiento para
que le diesen boleta.
—Soi un pobre soldado, señor, le dijo al alcalde, que después

de veinticuatro años de servir al rei, solo mo hallé con una libra

de jian i seis maravedís que se gastaron por el camino.
El alcalde le dijo que si queria lo alojaría on una hacienda cer

cana, a la que nadie queria ir, porque habia muerto en ella un

condenado, i que desde entonces habia asombro; pero que si él

era valiente i no le temía al asombro, podia ir, que allí hallaría
de cuanto Dios crió, pues el condenado hacha sido mui riquí
simo.
—Señor, Juan Soldado ni debo ni teme, contestó ésto, i allá

voi a cucamparme en un decir tilín.
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En aquella posesión se halló Juan Soldado, el centro de la

abundancia: la bodega era de las famosas, la despensa de las

bien provistas, i los soberados estaban atestados de frutas.

Lo primero que hizo a prevención jior lo que pudiese tronar,

fué llenar un jarro de vino, porque consideró que a los borrachos

se les tapaba la vena del miedo; en seguida, encendió candela i

se sentó a ella para hacer unas migas de tocino.

Apenas estaba sentado, cuando oyó una voz que bajaba por la

chimenea i decía:—¿Caigo?
Cae si te da gana, respondió Juan Soldado, que ya estaba

pintón con los lapos de aquel rico vino que se eehaba entre pe

cho i espalda; que el que ha servido veinticuatro años al rei sin

sacar mas que una libra de pan i seis maravedís, ni teme ni

debe.

No bien lo hubo dicho, cuando cayó a la mismita vera suya la

pierna de un hombre: a Juan Soldado le dio un espeluzo que se

le erizaron los vellos como el pelo a un gato acosado; cojió el ja
rro i le dio un testarazo.

—¿Quieres que te entierre? le preguntó Soldado.—La pierna

dijo con el dedo del pió, que nó.
—Pues, púdrete ahí, dijo Juan Soldado.

De allí a nada volvió a decir la misma voz de denantes:

—¿Caigo?
—Cae si te da gana, respondió Juan Soldado, dándole un

testarazo al jarro; que quien ha servido veinticuatro años al rei,

no teme ni debe.

Cayó entonces al lado de la pierna su compañera. Para aca

bar presto, de esta manera, fueron cayendo los cuatro cuartos de

un hombre, i por último la cabeza, que se apegó a los cuartos i

entonces se puso en pié en una pieza, no un cristiano, sino un

espectáculo fiero, como que era el mismísimo condenado en cuer

po i alma.

—Juan Soldado, dijo con un vocejón ejue helaba la sangre en

las venas; ya veo qiae eres un valiente.

—Sí, señor, respondió éste; lo soi, no hai que decir, ni hartura

ni miedo ha conocido Juan Soldado en la vidaele Dios: paaes,

apesar de eso, ha de saber su mercó, que en veinticuatro
años

que he servido al rei, lo que he venido a sacar, ha sido
una hbra

de pan i seis maravedís.

—Xo te apesadumbres por eso, dijo el espectáculo, pues si

haces lo que te voi a decir salvarás mi alma, i serás feliz; ¿quie
res hacerlo?

— Sí señor, sí señor, mas qne sea lañarle a su mercó los cuar

tos para que no se le vuelvan a desjierdigar.
—Lo malo que tiene, dijo el espectáculo, es que me parece

que estás boi'racho.
■—Xó señor, nó señor, no estoi sino calomelano, pues ha de sa

ber su mercó que hai tres clases de borracheras: la primera, es
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tercera, de medir el suelo: yo no he pasado ele escucha i perdo
na, señor.

—Pues sigúeme, dijo el espectáculo.
Juan Soldado, cjue estaba peneque, se levantó haciendo su

cuerpo para aquí para ¡allá, como santo en anclas, i cojió el can

dil; jiero el espectáculo alargó) un brazo como una garrocha i

apagó la luz.—Xo se necesitaba, porque sus ojos alumbraban

como dos hornos de fragua.
Cuando llegaron a la bodega, dijo el espectáculo:
—Juan Soldado, toma una, azada i abre aquí un hoyo.
—Ábralo Uel. con toda su alma si le da Ja gana, resjiondió

Juan Soldado, cjue yo no he servido veinticuatro años al rei sin

sacar mas jirovecho quo una libra de jiau i seis maravedís, para
ponerme ahora a servir a otro amo que puede que ni eso me dé.

El esjiectáculo cojió la azada, cavó i sacó tres tinajas, i le dijo
a Juan Soldado:
—Esta tinaja está llena de cuartos, que repartirás a los pobres;

esta otra está llena de jilata, que enqilearás en sufrajios para mi

alma; i esta líltima está llena de oro, que será para tí si me pro
metes emplear el contenido de las otras según lo he disjiuesto.

■—Pierda su mercé cuidado, respondió Juan Soldado; veinti
cuatro años he estado cumpliendo con puntualidad lo mandado,
sin sacar mas jiremio que una libra ele jiau i seis maravedís; con

que ya ve su mercé si lo haré ahora en cjue tan buena recompen
sa me apróntete.
Juan Soldado cumplió con todo lo que le encomendó el espec

táculo, i se quedó hecho tan usía mui considerable, con tanto oro

como habia en su tinaja.
Pero a quien le sujio todo lo acaecido a cuerno quemado, fué

a Lucifer, cjue se quedó sin el alma del condenado jior lo nnacho

que jior ella rozaron la Iglesia i los pobres, i no sabia cómo ven

garse de Juan Soldado.

Habia en el infierno un Satanasillo mas ladino i mas astuto

que ninguno, qne le dijo a Lucifer que él se determinaba a traer
le a Juan Soldado.

Tuvo de esto tanta alegría, A diablo mayor, cjue le premetió al

chico si lo cuuqilia lo ofrecido, regalarle una jarajiada do moños

i do dijes jiara tentar i pervertir a las hijas do Eva, i una multi
tud do barajas i de pellejos de vino para seducir i jierdor a los

hijos do Adán.

Estaba Juan Soldado sentado en su corral, cuando vio llegar
mui dilijento al Satanasillo, ejue le elijo:
—Buenos dias, señor don Juan.
Me alegro tle verte, monieaquillo. ¡Qué feo eres! ¿Quieres ta

baquear?
—No humo, don Juan, sino pajuelas.
—¿Quieres echar uu trago,'
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—Xo bebo sino agua fuerte.
—Pues entonces ¿a qué vienes, alma de Caín?
—A llevarme a su mercé.

—Sea en buena hora. No tengo dificultad en ir contigo. Xo he
servido yo veinticuatro años al rei para tocar retirada ante un

enemiguillo de mala muerte como tú. Juan Soldado ni teme ni

debe, ¿estás? Mira, súbete en esa higuera que tiene brevas tama
ñas como hogazas tle pan, mientras yo voi por las alforjas, por
que me se antoja que la vereda que vamos a andar es larga.
Satanasillo, que era goloso, se subió en la higuera i se puso a

engullir brevas, eutre tanto que Juan Soldado fué por su morral,
que se colgó, i volvió al corral gritando al Satanasillo: ¡Al morral!
El diablo chico, pegando cada hipío que asombraba, i hacien

do cada contorsión que metía miedo, no tuvo mas remedio que
colar en el morral.

Juan Soldado cojió un dique de herrero i empezó a sacudir
trancazos sobre el Satanasillo, hasta quo le dejó los huesos he
chos harina.

Dejo a la consideración del noble auditorio el coraje que ten
dría Lucifer, cuando vio llegar a su presencia a su Benjamín, a
su ojito derecho, todo derrengado i sin un hueso que bien lo qui
siese en su cuerpo.
— ¡Por los cuernos de la luna! gritó, aseguro que ese deseara-

do hampón de Juan Soldado me las ha de pagar todas juntas;
allá voi yo por él en jirojiia persona.
Juan Soldado, que se aguardaba esta visita, estaba prevenido

i tenia colgado su morral, así fué que apenas se presentó Lucifer
echando fuego por los ojos i cohetes por la boca, plántesele Juan
Soldado delante con muchísima serenidad, i le dijo:
—

Compadre Lucifer, Juan Soldado no teme ni debe, para que
lo sepas.
—Lo que has de saber tú, fanfarrón tragaldabas, es que te voi

a meter en el infierno en un decir Satán, dijo bufando Lucifer.
—¿Tú a mí? ¿tú a Juan Soldado? ¡fácil era! Lo que tú no sa

bes, compadre Soberbia, es que qaaien te va a meter el resuello

para adentro, soi yo.
— ¡Tú, vil gusano terrestre!
—1 o a tí, gran fantasmón, en un morral te voi a meter, a tí, a

tu rabo i a tus cuernos.
—Basta de jactancias, dijo Lucifer alargando su gran brazo, i

sacando sus tremendas unas.
— ¡Al morral! exclamó en voz do mando Juan Soldado.
I jior mas que Lucifer se repercuto, por mas que se repeló, se

defendió i se hizo un ovillo, por mas que bramó, bufó i aludió,
al morral fué de cabeza sin que hubiese tu tía.

Juan Soldado trajo un mazo, i enqiezó a descargar sobi-e el
morral, cada taramazo que hacia hoyo, hasta que dejó a Lucifer
mas aplastado que un pliego de papel.
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Cuando se le cansaron los brazos, dejó ir al preso, i le dijo:
—Mira cjue ahora me contento con esto: pero si te atreves a

ponérteme delante, gran sinvergonzon, tan cierto como que he

servido al rei veinticuatro años sin haber sacado mas que una

libra de pan i seis maravedís, que te airanco la cola, los cuernos
i las tañas, i veremos entonces a ejuién metes miedo. Estás jireve-
n'elo.

Cuando su corte infernal río llegar al diablo mayor, lisiado,
t íllido, mas trasparente que tela tle tamiz i con el rabo entre

piernas como perro despedido a palos, se pusieron todos aqiae-
llos ferósticos, a echar sajios i culebras.
—Después de esto ¿qué hacemos, señor? preguntaron a una

voz.

—Mandar venir cerrajeros para cjue hagan cerrojos jiara las

puertas, albañiles para que tapen bien todas las rajas i boquetes
del infierno, a fin ele que no entro, no cuele ni aporte por aquí el

gran insolentón do Juan Soldado, les respondió Lucifer.

Lo que al punto se hizo.

Cuando Juan Soldado conoció que se le acercaba la hora de la

muerte, cojieí su morral i se encaminó para el cielo.

A la jiuerta se halló con San Pedro, cjue le elijo:
— ¡Hola! bien venido: ¿dónde se va, amigo?
—Toma, resjiondió mui fantasioso Juan Soldado, a entrar.
—¡Eh, párese Uel., compadre, que iio entra cada quisque en el

cielo como Pedro jior su casa! Toamos ¿qué méritos trae Ud?
—Pues no es nada, respondió Juan Soldado mui sobre sí: he

servido veinticuatro años al rei, sin sacar mas recompensa que

una libra do pan i seis maravedís. ¿Le parece a su mercé jioco?
—No basta, amigo, dijo San Pedro.
—¿Que no basta? repuso Juan Soldado dando un paso ade

lante: veremos.

San Pedro le atajó el paso.
— ¡Al morral! mandó Juan Soldado.

—Juan, hombre, cristiano, ten respeto, ten consideración.
— ¡Al morral! que Juan Soldado ni teme ni debe.

I San Pedro quo quiso, que no, tuvo que colar en el morral.
—Suéltame, Juan Soldado, lo elijo, considera que las jmertns

ilid cielo están abiertas i sin custodia, i epte puede colarse allí

cualquiera alma tle cántaro.

—Eso era cabalmento lo que yo queria, dijo Juan Soldado en

trándose adentro mui pechisacado i cuellierguido: pues diga Ud.,
señor don Podro, ¿le parece a su mercé rigular ejue después de
veinticuatro años de servir al rei allá ahajo, sin haber sacado

mas ejue una libra tle pan i seis maravedís, no halle yo por acá

arriba mi cuartel ele inválidos?

Fr.iix.vx CABALLERO.
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MESA REVUELTA.

¡SIEMPRE CREÍ!

El Mexsajeeo del Pueblo de Montevideo trascribe la poesía
titulada "¡Siemjire creí!" de nuestro colaborador i amigo Juan
Zorrilla ele San Martin, i recomienda su lectura en estos mereci
dos términos:

"Con sumo placer trascribimos hoi en la sección Variedades la

bella jioesía de nuestro compatriota i amigo el joven Juan Zo

rrilla.

"Esta composición, ademas de revelar las dotes que hacen es

perar del joven estudiante can poeta, expresan los sentimientos

sinceros de sn fé católica.

"Reciba el joven amigo nuestras felicitaciones."

ESTO ES DE VERAS.

Cuéntase que el afamado actor Maiquez, que era un furioso

aficionado a toros, i quo jior lo tanto se colocaba en los asientos

mas cercanos a la arena, estaba un dia, según la costumbre de

los aficionados, llenando de denuestos e insultos a un picador,
para obligarle a que contra toda regla i prudencia se fuese al

toro, hasta que exasperado aquel, volvió la cara i le dijo:
—

¡Señor Maiquez, esto es de veras!

RECIBIR SIN PEDIR.

Una señora rezaba de noche sus oraciones con su criada, con

cluyéndolas con aana en qaae le pecha al Señor descansado sueño.

La criada, por mas que se lo reprendía su ama todas las noches,
se quedaba dormida al fin del rezo. Una noche, lo dijo impacien
te la señora a llegar a esta oración, viéndola dormida:
—Lo que es esta oración no hai para qué las reces,
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—Para que vea Ud., contestó adormitada la muchacha, lo

buena cjue soi, cjue Dios me concede las cosas sin ejue se las

pida.

QUÉDATE CON ELLA.

Un jitano fué a confesar, i mientras confesaba vio en la man

ga del fraile una caja de jilata, i se la robó.
—Acusóme, padre, dijo en seguida, que he robado una caja.
—Pues, hijo, os preciso que la restituyas.
— ¿La quiere Ud., padre?
—Yo, no, resjionchó el confesor.
- - Es, prosiguió el jitano, ejue se la he ofrecido a su dueño, i

no la quiere.
—Pues entonces quédate con ella, respondió el jiadre.

LLEGAR A BUENA HORA.

Encaminábase uno a galojie tendido hacia un lugar con objeto
de oir misa, i encontrándose a otro que venia del jiueblo, le jire-
guntó :

—¿Alcanzaré la mis»?
—Si sigue Ud. a ese paso, contestó el interrogado, de seguro

la va a dejar atrás.
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(Continuación. )

ACTO II.

CUADRO TERCERO.

KOSCIUSKO.

Una sala e-u casa de Kosciusko.—Sobre una mesa, papeles, mapas, libros,
etc. ; una luz.

ESCENA I.

KOSCIUSKO (Solo.)

Koscius. (Apoyado en la ventana.) La noche sigue su curso; las

estrellas, como chamantes, brillan en el cielo i, a lo lejos, entre
los árboles, gorjea el ruiseñor. ¡Hermosa noche! nada viene a

perturbar el apacible süencio i el suave cjuojido de la brisa cjue
murmura por las solitarias calles de Varsovia.

—Hela ahí, dulce
mente arrullada por las ondas del Vístula, esa ciudad, pesadilla
eterna de la insaciable codicia de un opresor cruel. ¡Catalina!
¡Catalina! un pueblo entero te condena, una nación bárbaramente
sacrificada te maldice! . . . .

—¡Oh noche! continúa tu no interrum-»

pida carrera i brille, de cana vez, el dia precursor del triunfo o dej
la total ruina de esta infortunada nación.
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ESCENA II.

KOSCIUSKO, EDGARDO.

Edgar. (Entrando apresurado por el foro.) ¡Ah! por fin te en

cuentro.

Koscius. ¡Edgardo! ¿Tú, aquí, a estas horas? Estás pálido,
trémulo .... ¿Qué sucede?

Edgar. Huberto acaba de ser reducido a prisión; su casa ha
sido allanada por los soldados del pro-ceínsul, i su esposa, i Mar

garita .... (DejAindose. caer en un sillón i cubriéndose el rostro con

las manos.) ¡Ah! soi mui desgraciado.
Koscius. ¡Pobre Edgardo! comprendo tu dolor.

Edgar. (Levantándose.) ¡Oh! Tadeo, en nombre de nuestra amis

tad, salva a 3Iargarita.
Koscius. Cálmate, Edgardo, tranquilízate.
Edgar. Pero, es que tú no sabes: mañana debia ser el dia mas

feliz de mi vida; mañana, Margarita debia ser mi esjiosa i pensar
que ahora jime en una prisión i que talvez, eu este instante, una

sentencia criael habrá sido jironunciada en contra suya. . . . (So
llozando.)
Koscius. Pero, Edgardo, piensa un momento, reflexiona ....
Edgar. (Tomado del cuello de Kosciusko.) Tú la salvarás, no

tengo duda. Es el mismo Huberto quien te lo sujilica. Busca a

Kosciusko, me dijo él al tiemjio de sejiararse de mí, ciaéntale lo

que sucede i dile qaae salve a mi esposa, que salve a mi hija.
Koscius. ¡Huberto! ¡Huberto! .... infeliz de él.
Edgar. ¡Qué! ¿acaso no habrá esjieranza?
Koscius. ¿I qué quieres que haga en estas circunstancias i en

tales momentos? .... Mi ejército a jiocas leguas de Varsovia i al

jiaanto de caer sobre las tropas do Somvarow. Yo, errante, ocul

tándome hasta de mis amigos, mi cabeza puesta a jirecio .... Ya
lo ves ¿qué janéelo hacer por él?
Edgar. ¡Oh, inmenso infortunio! Pero, esto no puede suceder,

seria horrible, horrible. Bajar ele un jiaraiso a un infierno. Ver,
en pocos instantes, desvanecerse, como el humo, todo uu muudo

de ilusiones, todo un cielo de ventura
.... Porque es preciso qaae

lo sepas, Tadeo: yo era
el mas feliz ele los hombres; Margarita

iba a ser mia, mia ¿lo oyes?. . . . Tú sabes cuanto la amaba; tú

sabes los sufrimientos sin cuento que, minuto jior minuto, duran
te siete años, se habian ido encadenando en torno mió hasta lle

gar a hacer cíe mi existencia can martirio; pues bien, hoi, cuando

ya creia encontrar un
término a mi padecer, un alivio a mi dolor,

lié aquí que una mano cruel me arrebata lo único que yo había

ambicionado toda mi vida: Margarita, A ánjel de mis ensueños,
Margarita, mi sola esperanza, Margarita, mi único amor. (.Se cíe;-
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ja caer sobre un sofá i, escondiendo el rostro entre bs almohadones,
llora desespei-ada.)
Koscius. Edgardo, por Dios ¿cómo es posible que te desespe

res de tal manera? ¿cómo es posible que, en el corazón de un sol

dado, se abrigue tanta debilidad? . . . Levántate i guarda tus lá

grimas que ya tendrás ocasión de verterlas i amargas, mui amar

gas. (Tratando de alzarlo del sofá.)
Edgar. Déjame llorar, déjame llorar, amigo mió. Tengo el co

razón hecho pedazos ¡Oh! yo no podré sobrevivir a este gol
pe tan tremendo; yo quiero morir.

Koscius. Esa es una cobardíia.

Edgar. (Incorporándose.) ¡Qué!
Koscius. Digo que es una cobardía, porque, en vez de pensar

i de buscar los medios cómo poder salvar a los mismos que cau

san tu pena, te desesperas, jimes i lloras como una mujer.
Edgar. (Levantándose.) ¡Kosciusko!
Koscius. ¿Crees tú que eres el único a quien el cielo haya

mandado tales pruebas? ¡Ah! cómo se conoce que recien princi
pias a vivir. Mira, ven, pon tu mano, aquí, en el corazón ¿no

sientes como palpita? ... I si yo te dijese que cada uno de esos

latidos es tana gota de hiél que cae sobre mi alma

Edgar. ¿Qué dices?
Koscius. Si yo te dijese que bajo esta casaca i estos galones

empolvados i enmohecidos en los combates i en los campos, se

encierra un hombre que, como tú, también amaba i que, mas que
tú, ha tenido que sufrir. . . .

Edgar. ¡Tadeo!
Koscius. ¡Ah! veinte años han trascurrido, veinte años, duran

te los cuales los trabajos i penalidades han ido surcando de arru

gas mi frente i emblanqueciendo mis cabellos; pues bien, Edgar-
cío, apesar del tiempo i de las vicisitudes i sinsabores que han

ajitado mi existencia, el recuerdo de un amor puro, inmenso, san

to, vive i vivirá siempre, como llama inextinguible, en el fondo de

mi alma.

Edgar. ¡Amigo!
Koscius. Correspondido en mi amor, nada hubiera faltado a

mi dicha si, en vez de una espada, la fortuna me hubiese regala
do un título. Ella era noble, rica; yo, pobre i humilde soldado.
Su padre, el opulento Sosnowska, vice gran jeneral de Lituania,
opuso a aquel amor una tenacidad cruel; desesperado, quise huir
con la mujer que yo adoraba; sorprendido i violentamente ataca

do, caí moribundo a los pies de aquel padre sin entrañas. Vuelto
en mí, me encontró solo, cubierto de heridas; cerca de mí, habia
un pañuelo salpicado con sangre; delirante, loco, tomé aquella
prenda que el cielo me enviaba ¡era de ella, era de mi amada! . . .

Edgardo, aquel pañuelo, único recuerdo de un fatal i desdichado

amor, está aquí, sobre el pecho; es un talismán precioso que me
ha acompañado i que me acompañará hasta el sepulcro.
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Edgar. Pero ¿qué fué de ella?
Koscius. Obligada, tuvo que entregar su mano, pero no su co

razón, al joven príncipe de Lubormiski.
Edgar. I ¿no la has vuelto a ver?

Koscius. Hace dos años, cubierto de gloria, acababa de plan
tar el estandarte victorioso de Polonia en los campos de Raslawi-

re, cuando recibí una carta: era suya. "Soi libre, me decia ¡ven!"
Volé a donde se encontraba la única mujer que yo habia ama

do, la mujer por quien, durante toda mi vida, había saafrido

nn martirio atroz. Euera de mí, salté del caballo que me condu

cía; contaba los segundos, los instantes, por las violentas pulsa
ciones de mis arterias .... ¡Ah! Edgardo, Dios solo sabe lo que
¡sufrí entonces.

Edgar. Pero ¿qué sucedió?
Koscius. Pálida, desencajada, tendida sobre un lecho, mori

bunda, apenas sí, en medio de las ansias de la muerte, mi nom

bre alcanzó a balbucear. Mis labios ardientes, frenéticos, solo

encontraron un cadáver, un cadáver que, en vano, con mis abra

zos, con mi aliento, yo traté de reanimar.

Edgar. Pobre amigo mió.
Koscius. Ya lo ves: cada hombre lleva escrita en el fondo de

su alma una historia, historia las mas veces funesta i terrible.

Nacidos para amar, siemjire una mujer sola i única es la que
marca nuestro destino sobre la tierra. ¡Ai! del que ve clefrauda-

cias sias esjieranzas, desvanecidos sus ensueños, agotadas sus res

piraciones. Aquel hombre lleva un infierno en su pecho; aquel
hombre es el mas desgraciado entre los desgraciados. Bien jiue-
ile suceder que otras almas bellas comjiartan con él su pena i

lraten de mitigar la amargura de su vida; todo es inútil, el re
cuerdo de aquel primer amor vive i vivirá siemjire i cada vez que
■■su memoria evoque la imájen de aquella mujer, se sentirá ano

nadado, fascinado, enloquecido .... Créeme, Edgardo, Margarita
es jiara tí, lo que la hija de Sosnowska lo fué jiara mí: el ánjel
del destino; jiues bien, Margarita no ha muerto, Margarita vive;
ella te ama ¿qiaé mas quieres? . . . sufre, pues, jior ella, pero,

aprende a sufrir con calma i serenidad; aprende a niirar frente a

frente a la desgracia.
Edgar. ¡Oh! amigo, gracias, gracias. Sí, tienes razón, hago

•mal en aflijirme. Seguiré tu ejemplo; haré lo que me ordenes.

Koscius. Bien está. Por ahora, quédate aquí; prociara descan

sar; la noche está ya mui avanzada; apenas amanezca vuelve a la
ciudad i trata de indagar la jirision donde haya sido conducido

Huberto. Yo, enta*e tanto, voi a donde el deber me llama. ¡ To

mando stt capa, espnda i sombrero.)
Edgar. Pero ¿i Margarita?
Koscius. Iré a ver al rei; yo intercederé a su favor.

Edgar. ¿Tú?
Koscius. Yo mismo ¡qué! ¿lo extrañas?



— 45 —

Edgar. ¿I serás capaz de presentarte en palacio?
Koscius. ¿I por qué no? . . . Poniatowski no se atreverá a en

tregar a sus enemigos al hombre que, mas de una vez, le ha sal
vado su corona.

Edgar. (Abmzándolo.) Eres un ánjel.
Koscius. Soi tu amigo. Adiós. Ya tendrás noticias de mí. No

te imjiacientes: Margarita se salvará. (Vase por elforo.)

ESCENA III.

EDGARDO (Solo.)

Edgar, ¡Se salvará! ... Sí, el corazón me lo dice; la volveré a
ver, la volveré a estrechar entre mis brazos .... Gracias, Dios

mió, gracias. La desesjieracion abría bajo mis plantas un abismo
sin fin, pero tú, bondadoso Dios, acabas de depositar en mi jie
cho una dulce esperanza haciéndome entrever un cielo de ven

tura.

CUADRO CUARTO.

■E-^T^V.MTISI^A.O PONLí.TOWisK.1.

La misma decoración del segundo cuadro.

ESCENA IV.

REPNIN, TCHITCHIKOFF.

Repxin. (Concluyendo de escribir un% carta.) Con que dices que
el duque Huberto
Tchit. Está ciego.
Repnin. ¡Ciego!
Tchit. Sí, señor; he cumplido vuestras órdenes: acabo de

arrancarle los ojos.
Repxin\ (Arrojándole vn bolsillo.) Toma; no se dirá, por cierto,

que Lepnin no sabe pagar un servicio.

_

Tchit. (Recogiendo con avidez la bolsa.) Gracias, bondadoso se

ñor.

Repxix. Cuando hayas hecho rodar esa altanera cabeza, doble
sera tu recompensa.
Tchit. Entonces no me hagáis aguardar mucho tiempo.

_

IvEpxíx. Bic<rde cuidado, Tchitchikoff, esta noche a mas tardar,
i. . . el duque habrá dejado de existir
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Tchit. ¡Que me place! Eso es, príncipe: en estas cosas es me

nester obrar con prontitud; cuanto mas antes mejor; las dilacio

nes siempre dañan. Pero decid ¿i las mujeres? . . .

Repnin. ¿Qué mujeres? . . . ¿La esposa e hija del duque?
Tchit. Precisamente.

Repnin. Esas marcharán a Siberia.

Tchit. (Aparte.) ¡Malo! cien doblones perdidos. (A Repnin.) ¿I
por qué no a la horca?

Repnin. Así lo ha dispuesto el rei. ('Un reloj de sobremesa toca las

dos.) ¡Las dos! Vamos, el tiempo apura. (Cerrando ¡a carta i escri

biendo el sobre.) Lleva esta carta al convento de San Anselmo. En

trégala al capitán Rauntenfeld: que doble los guardias de los ca
labozos i, sobre todo, que vele el torreón deWola donde están

nuestros prisioneros.
Tchit. Son inútiles esas precauciones, monseñor; toda fuga es

imposible. ¿Olvidáis que el duque está ciego? . . . ¿Olvidáis que es

Tchitchikoff, el negro Tchitchikoff, el carcelero de Czartoryiski?
(Haciendo sonar un manojo de llaves que pende de su cintura.)
Repnin. De todos modos, lleva esa carta a Rauntenfeld i vuelv e

al instante. (Tcliitchikoff saluda i sale por el foro.) Esto marcha.

Ahora, vamos a escribir a Catalina. La emperatriz no podrá me
nos de ajilaudir mi decisión i mi celo. (Mirando a la izejuierda.) ¡El
rei! . . . (Levantándose.) evitemos su presencia. Parece triste i me

ditabundo; ya se vé: la sangre de su pueblo lo atosiga. ¡Imbécil!
que no conoce que esas mismas cabezas que hace rodar nuestra

jiolítica, son las palancas que minan i hacen ya bambolear su

trono i que luego lo precipitarán al abismo. (Irise por la derecha.)

ESCENA V.

EL REI (Solo.)

Reí. (Entrando por la izquierda.) Sino me engaño, Repnin es

quien se aleja. ¿Por qué evita encontrarse conmigo? . . . ¿Temerá,
acaso, que yo pueda revocar la sentencia dictada contra Huberto
o serií, quizás, que le remuerde mi presencia pues ella le trae a la

memoria las mil i mil víctimas que sus palabras i consejos han

hecho arrastrar a los suplicios o al destierro? . . . Me pierdo en

mis jirojiias cavilaciones, pero, lo que no me cabe duda es que

eso hombre será mi ruina. Me siento agobiado i ojirimido entre

sus rede*s. ¿Qué jiiensa hacer? ¿qué medita? ¿cuáles son sus pro

yectos?. . . No hai remedio, la mano de Catalina II esla que sia-

j'chi i clirije todos los hilos de estamaquiavélica trama. Por la pri
mera vez de mi vida, me esjianto i me estremezco: tengo miedo,
sí, miedo del jiorvenir. . . ¡Oh, cuánto jiesa esta corona qaae, en

mala hora, quise llevar sobre mis sienes! . . . (Aparece, por elforo,
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Kosciusko; viene embozado en una capa) ¿Qué partido tomar? . . .

¿Me dirijiré, por segunda vez, a la emperatriz; sobrellevaré esta

nueva humillación o soportaré, resignado i en silencio, estos atro
ces sufrimientos cjue despedazándome el alma, me quitan, al mis
mo tiempo, toda tranquilidad i bienestar? . . . ¡Nó, que ya estoi

harto de sufrir venga, pues, la abdicación!

ESCENA VI.

REI, KOSCIUSKO.

Koscius. (Adelantándose rápidamente, siempre embozado.) ¿Abdi
car, augusto rei, abdicar? . . . eso nunca, pues tal cosa seria una

cobardía; digo mas, seria un crimen.

Kei. (Retrocediendo.) ¡Cómo! . . . ¿qué decís?

Koscius. El manto real debe ser la mortaja de los reyes i, si al

guna vez han de bajar del solio i abandonar su cetro, solo será

jiara marchar del trono a la tumba.

Bel (Aparte.) ¡Vive Dios! aun no vuelvo de mi sorpresa.
Koscius. Habláis de abdicación, EstanislaoAugusto . . . ¿Es po

sible que tal sea vuestro pensamiento, precisamente, ahora que
es cuando mas necesidad tiene la Polonia de una cabeza, de un

jefe, de una mano que la dirija i sostenga?
Bei. (Aparte.) Comienzo a impacientarme.
Koscius. ¡Oh! cómo se conoce que en vuestro pecho no arde

ni una chispa siquiera de ese sacrosanto i divino amor a la patria,
oríjen fecundo de las mas bellas i heroicas acciones.

Bel (Aparte) 8o sé lo que me pasa, pero este hombre me do

mina; me siento débil ante él.

Koscius. Por eso es que la pobre Polonia encadenada, jime i
llora bajo la atroz tutela de bárbaros opresores. Dividido está su

territorio, despedazadas sus instituciones mas caras, hollados sus
mas sagrados fueros, destruidas sus iglesias, profanados los se

pulcros de sus antepasados, violadas sus cosas mas santas ... I,
entre tanto ¿qué hace su rei, qué hace Estanislao Poniatowski? . . .

¡Vergüenza! permanece indolente i frío, mientras el Prusiano, el
Buso i el Austríaco, se pelean los despojos de nuestra infortuna
da nación.

Bei. (Aparte, con amargura.) Es verdad, es verdad.
Koscius. Alguna vez habian de llegar hasta vuestros oidos, los

clamores de vuestro pueblo que ya agoniza i expira. ¡Ah! si su

pierais, augusto rei, lo que hacen los satélites de Catalina II i de
Federico Guillermo, para hacer mas odiosa i dura esa servidum
bre cruel . . . Ellos no respetan ni la pobre viuda, ni la joven huér
fana, ni el decrépito anciano, ni el tierno niño; para ellos no hai

relijion, no hai patria, no hai amor.
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Reí. (Con amargura) Lo sé, lo sé.

Koscius. I entonces ¿cómo es que permanecéis indiferente de

lante ele tantas injusticias i crueldades? ¿Cómo es que no os con

mueven tantos engaños, despotismo i traición?

Reí. Pero ¿quién eres tú que tan amargas quejas mo dejas on*

i que así llenas mi alma de angustia i de
dolor?

Koscirs. ¿Quién soi, me preguntáis, quién soi? (Quitándose el

embozo.) ¡Qué, Estanislado Augusto, tanto me han cambiado los

trabajos i los años que ya no me reconocéis! . . . ¿Es posible que,

tan pronto, hayáis olvidado al hombre que triunfó en Zielence,

despedazó las filas enemigas en Dubienka, libertó a Cracovia i

anonadó, por fin, los escuadrones rusos
en Raslawice? . . .

Reí. ¡Kosciusko! . . . ¿Eres tú, el valiente defensor de los dere

chos i libertades de Polonia? . . . Ven, ven a mis brazos.

Koscius. Sepa yo antes si voi a estrechar entre
los míos al rei

de Polonia o al antiguo favorito, al niño mimado de Catalina.

Reí. ¡Kosciusko!
Koscius. Al hombre que en un tiempo prometiera hacer de la

Polonia una nación libre, independiente i feliz o al esclavo que,

obedeciendo ciegamente las órdenes de un amo brutal i sangui

nario, empuña el látigo i la cuchilla para torturar i luego bañar

sus sacrilegas manos en la sangre de sus propios
hermanos.

_

Reí. (Cayendo en unsillon) ¡Ah! (Momento de silencio.
—Kyciusko

se adelanta a pasos lentos.)
Koscius. ¡Pobre rei!

Reí. ¡I tú también, Tadeo, tú también me condenas!

Koscius. I ¿cómo no condenaros cuando yo mismo he presen

ciado los crímenes i horrores que vuestra debilidad tolera? . . .

¿Cómo no condenaros cuando con mis propios ojos he visto las

matanzas i asesinatos que vos mismo ordenáis i que en vuestra

presencia so ejecutan?
Reí. (Levantándose) Te engañas, te engañas Kosciusko, quien

manda i ordena esas cosas no soi yo, es Nicolás Repnin, ese pro
cónsul ruso que Catalina ha enviado a mi corte i que, como una

sombra o fantasma, me persigue i me vuelve loco. El
es_ quien

pone en mis
manos el puñal fratricida, él quien me impele i lanza

por esa senda
de carnicería i do muerte, él quien ordena los fusi

lamientos, prisiones i destierros. ¡Oh! Tadeo,
si supieras los re

mordimientos tan atroces que me acosan i persiguen, si supieras
cuanto sufro, estoi seguro, lejos do condenarme, te compadece
rías de mí.

Koscius. Yo mismo me avergüenzo de oiros hablar de tal ma

nera. Por Dios, señor, que nuche sepa lo ejue acabo de escu

char, vuestras palabras os acarrearían la burla do muchos i el

desjirecio de tocios.

líi:i. Pero tú no sabes, Kosciusko, tú no sabes, cl dia que yo

quiera ser rei será el último
de Polonia.
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Koscius. Llevar sobro las sienes una diadema, al precio con

que vos lleváis
la vuestra, es una infamia.

Reí. Pues, entonces, abdicaré.

Koscius. Antes morir.

Reí. I, entre tanto ¿qué quieres que haga?
Koscius. Despedid de vuestra corte a Nicolás Repnin.
Reí. (Con desaliento.) No me atrevo; seria disgustar a la em

peratriz Catalina.

Koscius. ¡Catalina! ¡Catalina! i ¡siempre, Catalina! . . Creedme,

augusto rei, creedme, el recuerdo de esa fatal mujer i la imájen
llorosa tle nuestra patria oprimida, algún dia os harán verter lá

grimas de sangre.
Reí. No lo creas, Tadeo, ese dia no llegará. Tú miras las co

sas al través dé un prisma demasiado sombrío, por eso es quo

todo te se presenta fatídico i lúgubre. Ten mas confianza en tu

rei i . . . espera.

Koscius. ¡Esperar, cuando truena ya el cañón en las riberas del

Vístula, cuando los Cárpatas repiten en sus gargantas los gritos
de victoria ele los cosacos del Volga i del Tañáis! . . . ¡Esperar,
cuando Souwarow, Ferzen i Denizof, a la cabeza de cien mil

hombres, invaden la Lituania, la Wolhynia i están ya a las puer
tas de Varsovia! . . .

Reí. Esas tropas nada emprenderán; su jiresencia nada signifi
ca, nada que pueda causarnos inquietud ni temor; al contrario,
ellas son la mejor salvaguardia que jiuede tener nuestra corona.

Koscius. Rei, viaestra ciega confianza es una locura; vuestra

esperanza un engaño cruel.

Reí. Sea como quieras, Tadeo; pero, aun nada me has dicho

del objeto de tu venida.

Koscius. Tenéis razón. Sin duda conocéis al duque Huberto

Czartoryiski; anoche ha sido reducido a prisión junto con su es

posa i su hija. Estanislao, os pido la vida de Huberto, os pido
la libertad de esas dos infelices mujeres.
Reí. ¡La vida del duque Huberto! . . . ¡Cómo! ¿quieres que sal

ve a un revolucionario, a un traidor?
Koscius. Os han engañado, Estanislao. La famiha de los Czar

toryiski es una de las mas fieles i mas adicta a la causa de Po

lonia.

Reí. ¿Qué dices, Kosciusko, qué dices?

Koscius. Repnin es una serpiente, su astucia os ha perdido. El

comprende que el dia que la nobleza se una a su rei, los bandi
dos estranjeros serán para siemjire arrojados de nuestro suelo,
por eso él siu cesar atiza la discordia, jiresentándoos como trai
dores a aquellos mismos nobles que poclian ser vuestro mas fir
me baluarte.

Reí. Te engañas, Kosciusko, te digo que te engañas.
Koscius. Señor, es la verdad. Huberto es uno de mis mas va-
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lientes capitanes; yo lo he visto cubrirse de gloria en los campos

de Raslawice. ¡Oh, salvadlo, Estanislao, salvadlo! . .

_

Reí. (Con desaliento.) ¡No puedo! ... es el pro-cónsul quien
dis

pone ahora de la vida del duque. ,

Kosca-s. ¡I qué! ¿acaso se atreverá a desobedecer una orden

vuestra?
. -,-,

Reí. Eso solo apresuraría la muerte del infeliz Huberto. n.s

preciso obrar con prudencia. Di ¿dónde le han coducido'-*

Koscius. Al terreon de Wola, en el convento de San Anselmo.

Reí. ¿I cuándo debe ser ejecutado?
Koscius. Esta noche o a mas tardar al amanecer.

Reí. Puede entonces que aun sea tiempo. Haré cnanto este

de mi parte por salvar al duque, te lo prometo bajo mi palabra

de rei.

Koscius. ¿I María, iMargarita? ...

Reí. Ellas vivirán, te lo juro. Condenadas han sido al destie

rro; yo revocaré esa sentencia.

Koscius. En vos confío.

Reí. Está tranquilo. Entretanto, ven conmigo; vamos a buscar

a Repnin. Ya veremos modo de retardar la ejecución, (lause por

la derecha).

CUADRO QUINTO.

FRAI AXJELO.

Uua campiña en loa alrededores del convento de San Anselmo.

ESCENA TIL

ANJELO (Solo.)

Anjelo. (Con unas alfoijas al hombro.) ¡Eh! ¿a dónde voi?. . .

Creo que he estraviado
el camino. ¡San Anselmo de mi vida! i yo

que creia iba va a llegar al convento . . Pues, señor, aquí me

quedo i venga' lo que viniere. No seré yo quien me aventure a

andar por esos arrabales
con un sol tan abrasador. En fin, aquí

es otra cosa; aquí, per misericordiam Dei, se ven árboles, se ve

verdura i, aunque no soi cuadrtípedo ni cosa qaae se parezca, no

se dirá tampoco que frai Anjelo no sabe ocasionan prqfitare. ¡Aja-

já! muí amigo que soi de lo verde, sí señor, ahora sobre todo que

el sudor me gotea per naribus, cogotis et corporibus. Pues, senté

monos i será lo mejor. ¡Uf! si hace un calor! . . . ion golgorito no

vendría mal. [Sacando una botella.) Aquí está el consabido. (Bclx)

Oh, suavis anima! I, ahora, algo sólido i de masticar. (Sacando
un pemil i comiendo a dos carrillos.) ¡Aprieta! i qué sabrosa. , , I



— 51 —

el padre guardián que decia que los legos solo deben comer achi
corias i judías . . . Pues, yo le enseñaré a su paternidad, que frai

Anjelo tiene buen diente i que no son legumbres las que apetece,
sinofreacorum carnis et suculentis.

ESCENA VIII.

ANJELO, TCHITCHIKOFF.

Tchit. (Por la izquierda.) ¡Hola! camarada.
Anjelo. (Levantándose de un brinco.) ¡Jesús! el negro Tchit

chikoff.

Tchit. ¡Ah! ¿sois vos, el portero de San Anselmo?

Anjelo. (Aparte) Mater intemerata! yo me escapo.
Tchit. ¿Os vais?

Anjelo. (Aparte.) I el maldito se me apersona.

Tchit. (Tomándolo de un brazo.) ¡Erai Anjelo!
Anjelo. (Descoyuntándose.) ¡Ai!
Tchit. ¿Qué tenéis, hermano, qué tenéis?
Anjelo. ( Temblando.) ¿Yo? nada. Ha sido un lijero desfalleci

miento, un desmayo. Vos sabéis que las abstinencias, los ayu
nos ... i, luego . . .

Tchit. I luego que ha sido una verdadera fortuna os haya en
contrado.

Anjelo. ¿Una fortuna?
Tchit. Pues es claro, iba al convento. . . .

Anjelo. ¡Al convento!
Tchit. I ya lo veis, en vuestra compañía, creo que seré bien

recibido.

Anjelo. ¿Vos, en mi compañía?
Tchit. ¿I por qué no?

Anjelo. Porque nó.
Tchit. ¡Qué!
Anjelo. Lo que oís: cada oveja con su pareja.
Tchit. Irás conmigo ¡vive Dios!
Anjelo. Yo no me asocio con un verdugo.
Tchit. (Furioso) Te he de arrancar la lengua, maldito fraile.

An.ielo. (Aparte.) ¡Santa Bárbara! .... Cuando digo que este

hombre es un escorpión.
Tchit. (Tomándole de un brazo.) ¿Quién te ha dicho que yo soi

el verdugo?
Anjelo. (Aparte.) Refujium aflictorum!
Tchit. Responde.
Anjelo. (Incorporándose ele repente) Bien, yo te lo diré puesto

que tú lo quieres. Te he llamado el verdugo porque tus manos

están destilando sangre, tu rostro salpicado con sangre, tus ojos



— 52 —

inyectados en sangre i tu frente marcada también está con san

gre-
Tchit. (Anonadado) ¡Ah!
Anjelo. En tu semblante mas negro que la noche leo las mons

truosidades de tu alma i veo estampadas las maldiciones de tus

víctimas. Ellas son las que me han enseñado i las que sin cesar

repiten ese nombre de verdugo.
Tchit. (Sacando un puñal) Yo te enseñaré a callar.

Anjelo. (Enarbolando una pistola que saca de su manga) Des

pacito, amigo, u os hago dar tros vueltas cabeza abajo.
Tchit. (Aparte) Diablo de fraile, está armado.
Anjelo. (Ríanlo) Jé, jé, jé. ¿Con que, decíais?. . . .

Tchit. Nada, hermano, sino que tenéis un modo mui raro de

entender las cosas. Habéis tomado a lo se'rio lo que en realidad

era solo una jiequeña broma. Quería jirobaros, frai Anjelo. Ce m-

fesad que os habéis llevado un solemne sustazo. (Riendo.) Já,
já, já.
Anjelo. ¿Con que sí, eh? .... ¡Vaya! .... i yo que creí . . . . ;

pero, no se hable mas de ello. Soi un alcornoque. (Riendo.) Já,
já, já.
Tchit. Apostaría a que os temblaron las rodillas.

Anjelo. ¿I a que a vos os castañetearon las quijadas? ....
Tchit. Anjelo. (Riendo.) Já,já, já.
Tchit. Pues, olvidemos el incidente i hagamos las jiaces.
Anjelo. Así me gusta. (Ajiarle) ¡No te diera un tabardillo!

(A Tchitchilioff.) ¿Queréis comer un bocado?
Tchit. No vendría mal; tengo un hambre ....

Anjelo. ¡Hambre! .... jiues, señor, tengo aquí en mis alforjas
un jiernil tan sazonado i tan sabroso, que .... allá veréis. ( Se

agacha a rejistrar las alforjas, que es I, in por el suelo.)
Tchit. (Aparte.) Este fraile maldito . . . . ; es cosa resuelta ¡lo

mato!

Anjelo. (Siempre agachado) No sé si os sabr í mejor lo asado
o lo cocido, aunque, a decir verdad, jioco importa el quorum, con

tal que sea condimento do carne i no de legumbres.
Tchit. liso digo yo, aunque entro unas i otras, yo prefiero es

to. .. . (Salta sobre Anjelo i lo toma del cuello)
Anjelo. (Cayendo al sucio) ¡Traidor!
Tchit. {Encima de! lego, puñal en mano) Vas a morir.
Anjelo. ¡Patrón mió, San Anselmo!

Tchit. El verdugo se convierte on hiena.

Amelo. ¡Piedad!
Tc-aiT. Ha lie-gado tu última hora; encomienda tu alma: no

habrá jiiodad.
Anjelo. Yo no quiero morir. ¡Socorro! ¡socorro!
Tchit. (Alzando su puñal para herir) ¡Temía! (Kosdusl-o, que

llega, le arranca el¡>uñal.)
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ESCENA IX.

DICHOS, KOSCIUSKO, EDGARDO.

Tchit. (Cayendo de rodillas) ¡Ah!
Anjelo. (Levantándose) ¡Jesús, yo estoi enterrado!

Koscius. (A Edegardo) Ayúdame a maniatar a este hombre.

(Le atan lasmanos a la espalda)
Anjelo. (Tocándose el cuerpo.) I es verdad. ¡si estoi vivo! ¡vivi-

to! pues, entonces, volaverunt! (Hace ademan de escaparse)
Koscius. Aguardad, frai Anjelo.
Anjelo. ¡Qué! ¿vos también me conocéis, vos, mi salvador?

(Queriendo ar rojease a sus pies)
Koscius. Alzad, hermano, ya hablaremos; entre tanto, dejadme

interrogar a esto malvado.
Anjelo. (Aparte.) Gaudeamus! Aquí te quiero ver, negro

de Satanás.

Koscius. (A Tchitchikoff.) ¿A dónde ibas?

Tchit. Al convento de San Anselmo.

Koscius. ¿Quién te enviaba?
Tchit. El pro-cónsul.
Koscius. ¿"Con qué objeto?
Tchit. Llevaba una carta al capitán Rauntenfeld.

Koscius. ¡Una carta! i ¿dónde está?
Tchit. Aquí, en mi cinturon.
Koscius. (Tomando la carta i reparando en unas llaves que lleva

Tchitchikoff) ¿I estas llaves?
Tchit. Son de los calabozos de la torre de Wola.

Edgardo. ¡Cómo! ¿las de la prisión del duque Huberto?
Tchit. Precisamente.

Edgardo. (Aparte.) Yo desfallezco. 'JA Tchitchicoff.) ¿I qué es

de él? (El negro guarda silencio.)
Koscius. Responde ¿qué es del duque?
Anjelo. Perdonad, señor, yo le enseñaré a hablar. (Aprieta el

cordel con que está atado Tchitchikoff.)
Tchit. ¡Ai!
Koscius. Habla ¡vive el cielo! o . . . .

Tchit. Sí, pero aflojad estas ligaduras que me rompen los hue
sos.

Koscius. Pronto, jironto ¿qué es del duque?
Tchit. Está en el torreón junto con su esjiosa i su hija.
Edgardo. (Aparte) Respiro.
Koscius. ¿I qué piensa hacer el pro-cónsul?
Tchit. No lo sé.

Anjelo. Sí lo sabe, señor; este negro es un embustero. Deja 1-

me apretar i . . . .
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Tchit. ¡Oh, nó! os juro que nada sé; puede que esa carta
Koscius. (Aparte, leyendo la carta, mui ajilado.) ¡Dios mió! ¡es

ta noche! (A Edgardo.) No hai un instante que perder. Lleva
este hombre a la barranca oriental del Vístula, entrégaselo al

capitán Zaionzeck i que, a la mayor brevedad, se le juzgue i sen

tencie en un consejo de guerra. ( Vanse por la izquierda, Edgardo i

Tchitchikoff.)

ESCENA X.

KOSCIUSKO, ANJELO.

Anjelo. ¡Oh, señor! ¿cómo os pagaré el inmenso servicio que

de vos he recibido? Os debo la vida. Decid ¿qué he de ha

cer? ¿qué peligros queréis que corra? ¿a dónde he de ir? ... .

Mandad, yo soi vuestro, enteramente vuestro.

Koscius. Recojo tus palabras, frai Anjelo; acepto tus servi

cios.

Anjelo. ¡Qué! .... ¿Acaso puedo seros útil?

Koscius. Sí; pero, júrame por el Cristo que expiró en el Gól-

gota, júrame que liarás lo que te voi a ordenar.
Anjelo. Lo juro: haré cuanto queráis.
Koscius. Bien está. ¿Ves esta carta? .... ella encierra la sen

tencia do muerte de un hombre que, a toda costa, yo debo sal

var.

Anjelo. ¿I ese hombre? ....
Koscius. Es el duque Huberto Czartoryiski.
Anjelo. ¿El que hoi ha sido conducido, junto con su esposa i

su hija, a las prisiones de nuestro convento?

Koscius. El mismo: pues bien, tú jiuedes salvarlo.
Anjelo. ¡Yo!
Koscius. Tú jiuedes devolver la jiaz a una familia, la felicidad

a una niña inocente i arrancar tres víctimas a sus verdugos.
Anjelo. ¡Yo! ¡yo!
Koscirs. Tú jiuedes hacer un gran bien a la causa de Polo

nia; tú jiuedes ahorrar un nuevo i gran crimen a tu rei.

An.iklo. Os chanceáis, señor, os chanceáis. ¿Qué puedo hacer

yo, jiobre frailecillo, a quien nadie conoce i a ejuien desprecia el

mundo? .... ¿Qué puedo hacer yo, triste ser ignorado i perdido
allá en los oscuros rincones de un claustro, sino es llorar i jeinir
por la suerte de mis desgraciados compatriotas? ... ¿De qué
puedo serviros frai Anjelo, el jiortero do San Anselmo, ese lego
travieso i juguetón cjue nada sabe sino es encender i apagar las

luces i adornar con flores el altar de su -santo patrono, i lut*go

treparse como un pajarito a lo mas alto del blanco camjianario
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para repicar i volar después a mover los fuelles del órgano del
convento? ....

Koscius. Pues es ahí, en tu convento, donde necesito de tu

ayuda.
Anjelo. Mandad, entonces, ya os escucho.

Koscius. (Mirando a su alrededor i en voz baja.) Esta noche de
bia ser ejecutado el duque Huberto; jiues bien, antes de las doce,
es menester que los guardias que cuidan del torreón de Wola, en
la parte que mira al Vístula, no estén en sus jiuestos.
Anjelo. Eso corre de mi cuenta; confiad en mí: nadie habrá.

Koscius. A esa hora, verás brillar en el rio una luz.

Anjelo. ¿Hacia qué lado?

Koscius. Hacia el lado de Orune. Inmediatamente pondrás
tú otra en la plataforma del torreón; por tres veces consecutivas
harás aparecer i desaparecer la luz, eso me indicará que el ca

mino está ya exjiedito.
Anjelo. No lo olvidaré.

Koscius. Una barca se acercará entonces al muro: está preve

nido, la luz volverá a brillar en el rio, pero débil, mui débil i

quizá solo perceptible para tí. En ese instante, descolgarás una
escalera de cuerdas.

Anjelo. Comjirendo, comprendo.
Koscius. Lo demás pende ele nuestra buena estrella.

Anjelo. Confiemos en la Providencia, ella nos protejerá.
Koscius. Así lo espero. Toma este dinero que bastante lo ha

brás menester. (Le da un bolsillo.) Ahora, sejiarémonos i. . . . has

ta la noche.

Anjelo. (Mostrando el cielo.) ¿Veis esas nubes i ese viento que
comienza a soplar? Yo creo que tendremos tempestad.
Koscius. Tanto mejor; eso quiere decir que el cielo se declara

a nuestro favor. Buen ánimo i, adiós.
Anjelo. Ya veréis si frai Anjelo sabe ser reconocido i fiel.

¡Hasta la noche! (Vase por la derecha)

ESCENA XI.

KOSCIUSKO (Solo)

Koscius. ¡Esta noche! ¡esta noche! .... Yo no sé porque, pero,
un fatal presentimiento me dice que esta será la última de esta
nación .... ¡Pobre Polonia! ¡infeliz patria mia! en vano es que
tus hijos se sacrifiquen i mueran luchando contra ese atroz des

tino que te arrastra i lleva ya a la sepultura. Las víboras i las

serpientes desjiedazan tu seno virjinal, romjien i devoran tus en

trañas. Las aves de rapiña se ceban en tus delicados miembros i

sayones feroces i crueles derraman sin compasión tu purísima i
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mas preciosa sangre. ¡Veneranda sombra de Sobieski, sagrados
manes de vosotros tocios los que en un tiemjio luchasteis contra

los invasores i tiranos que querían esclavizar a nuestra patria,
venid en mi ayuda, dad fuerza a mi brazo, valor a mi pecho, re
solución a mi corazón! .... ¡I tú, Dios eterno, tú que lees en los

mas recónditos pliegues de mi alma, acepta el humilde sacrificio

que te hago de mi vida; dispon como quieras de mí, mas ¡ah!
salva a mi patria, salva a la Polonia!

CAE EL TELÓN.

Ruperto MARCHANT PEREIRA.

(Continuará.)
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LEYENDA.

(DISTINIII'IDA CON MENCIÓN HONEOS.1 EN NUESTRO CEr.TÁMEX DE lS71. )

(Continuación.)

ELENA,

—Tucapel, gracias, mil gracias,
Por tu anhelo i tus promesas;
No te inquietes, buen amigo,
Por mis despiadadas penas.

TUCATEL.

— ¡Ah! talvez, amada mía,
Yo acibaro tu existencia

•

I soi, talvez sin quererlo,
El que causo tu tristeza.

ELENA.

— ¡Oh! jamas!
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TÜCAPEL.

—Mi dulce amada,

¿Por qué no hablas con franqueza
I al hombre que te idolatra

Tus amarguras le cuentas?

¿Te cansa vivir en medio
De tan hermosas jiraderas
Siendo envidia de las flores

Que mas gallardía ostentan?

¿Te cansa vivir al lado
De un hombre que se desvela

Por mirarte cada dia

Mas amorosa i contenta?

Si es así, ¿de qué me sirve

Mi poder i mi riqueza
Si no me es dado alcanzar

Lo que el corazón desea?

¿De qué me sirve triunfar
De mujeres hechiceras
Si la hermosa que mas amo

Está triste i descontenta?

Si la libertad de Arauco

Amenazada no viera

I tu ventura, alma mia,
De mi muerte dependiera,
Te juro, por lo mas santo

Que existe sobre la tierra,
Que con mi lanza al instante
Me rompería las venas!

ELENA.

—Tucapel, eso ¡jamas!
Tu muerte es la que me inquieta,
Pues preveo el desamparo
Que tras tu muerte me resta.
Al presente, todos, todos,
Es verdad que me respetan,
I me atienden a porfía,
I a mis plantas se prosternan.
Pero todo no es por mí,
Como tú mui bien lo observas,
Sino debido al prestijio
Que por do quier te rodea.
Si es verdad cjue me amas tanto,
Si son ciertas tus promesas,

¿Por qué a mi lado no vives,
Abandonando la guerra?
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TUCAPEL.

—¡Con cuánto gusto, alma mia,

Tucapel te complaciera
Si se tratara tan solo

De asuntos sin trascendencia!

Pero tú me harás justicia
Sabiendo que son, Elena,
Los combates que preparo
Por guardar la independencia!
Esa libertad jurada
En los campos de la guerra,
A los pies de los valientes

Que sucumbieron por ella!

Pídele al mar ajitado
Que sus oleajes contenga,
I conseguirás acaso

Que las olas no se muevan.

Pero no le pidas nunca
Al araucano, mi Elena,

Que deje de combatir
Por aceptar las cadenas!

Ademas, hermosa mia,
Sin motivo tú te inquietas,
El miedo hasta de su sombra
Se arranca, se oculta i tiembla,
Tú talvez habrás oido

Al tratarse de la guerra

Que es el cuadro mas terrible

Que puede forjar la idea,
I yo, mi bien, te aseguro

Que la mas ruda refriega
No pasa de un ejercicio
Donde se miden las fuerzas.

ELENA.

—Tucapel, gracias, mil gracias
Por el afán que demuestras

Para alejar los temores

Que con empeño me cercan.

Pero, ya que tú no puedes,
Por las razones que alegas,
Gozar en paz del amor

De tu amante compañera,
Ta que la voz del deber

Te está llamando a la guerra,
I cien lejiones de bravos
Con impaciencia te esperan,
Escucha un sueño que tuve ....
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TUCAPEL.

—¿Un sueño? Vana quimera
Que el temor que te domina
Ha forjado a su manera.

Pero, cuéntalo, mi vida,
Si para ello estás dispuesta,
Que por él sacaré en limpio
La zozobra que te inquieta.

ELENA.

Antenoche soñé ¡ai! no quisiera
Los episodios recordar del cuadro

Que en ese instante de fatal memoria
Mis llorosas pupilas contemplaron.

Miraba por do quier charcos de sangre,
Sentía por do quier tronar los rayos,
I entre las quejas del dolor oia
El rudo blasfemar de los soldados.

Temblando de terror volví la espalda
Al mas cruel de los crueles espectáculos,
Pero tal movimiento, por desgracia,
No hizo otra cosa que aumentar mi espanto.

Porque miré mas cerca todavía
El ardor del combate, i vi mezclados
A los guerreros de los dos ejércitos
Tintos en sangre i de sudor bañados!

De pronto divisé sobre un altivo

I espumoso corcel a un araucano

Que por do quiera que el corcel guiaba,
La muerte i el terror iba sembrando!

Al ajitar su lanza triunfadora
Entre sus diestras i robustas manos,
Como ruedan las hojas en otoño
Rodaban los soldados a su paso.

La palma colosal que se levanta
Cual si quisiera detener los astros,
I en las entrañas de la tierra extiende
De sus raíces los robustos lazos,

No -podría oponer mayor firmeza
Del rujíente Aquilón a los estragos,
Que la firmeza que oponía el héroe
Al empuje i ardor de los cristianos!
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I seguía el combate, i divisaba
Con gran presteza tapizarse el campo
De sangrientos cadáveres que al punto
Amasaban con tierra los caballos.

De pronto ese valiente que triunfaba
Rodó al empuje del canon insano,
I en derrota fatal hacia los bosques
Echaron a correr los araucanos.

I ese héroe, Tucapel, ese valiente

Que el terror i la muerte iba sembrando,
Al ajitar su lanza triunfadora
Entre sus diestras i robustas manos,

Ese héroe singular ¿sabes quién era?

TUCAPEL.

—Superticiosa estás ¿era yo acaso?

ELENA.

—A decir otro tanto no me atrevo,

Pero era el vencedor tu fiel retrato.

I vi poco dejiues, fatal instante,
A mi hijo, Tucapel, a mi hijo amado,
Henchido de furor morder las cuerdas

Con que los vencedores lo enlazaron.

¡Cruda fatalidad! En mi delirio

Quise afanosa desligar sus manos,
Pero una fuerza cruel i misteriosa

Lentos hacía mis lijeros pasos.

Después el cómo fué yo no me exjilico,
Porque un sueño varia por encantos,
Me vi rodeada de horrorosas furias

Que me insultaban con obscenos labios.

"Paga, maldita, los despiecios, paga,
Que recibimos jior tu dulce amado,"
Exclamaban celosas las mujeres
Hiriéndome la cara a latigazos.

Después, un nuevo cambio tuvo el sueño,

I, con mas rapidez que la del rayo,
Una mano fatal me alzó a la grupa
De un arrogante i bufador caballo.

Corría cl animal con ansia fiera

Bebiendo en su carrera los espacios
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Pero de pronto la rojiza llama
De incendio colosal cortó su paso.

El que las bridas del corcel guiaba
Grupas volvió con movimiento rápido,
Pero del fuego las voraces llamas
En ese mismo instante nos rodearon.

Ya jiróxima a morir en la ancha pira
Del alma un grito me arrancó el espanto,
I despertó, mi bien, llorando a mares,
Jadeante de temor i de cansancio.

TUCAPEL.

—¿Tal es en suma el horroroso sueño

Que orijina tu horrible sobresalto?

Vamos, desecha tu temor i piensa
En amarme, mi bien, como yo te amo.

ELENA.

—Tucapel, para poder
Desechar ¡ai! las ideas

Que con empeño constante
Me asaltan i me atormentan,
Fuera preciso, ante todo,
Que tranquilo yo te viera,
I no sujeto al capricho
De la despiadada guerra.

TUCAPEL.

—Me asociaré con la paz

Desjiues de esta luna nueva.

ELENA.

—Pero ¿cjuién ¡ai! me asegura
Que en estos dias que restan
El plomo de los combates

Respetará tu existencia?

TUCAPEL.

—La justicia que defiendo,
I mi valor i mi fuerza.

Mn. DICKSON.

Simpático lector, si, por mi suerte,
Los versos que hasta aquí llevas leídos,
En vez de fastidiarte como temo

Han podido agradar a tus oidos;
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Si te interesa en algo mi leyenda,
Si no bostezas al leer mis cantos,
Si tu induljencia es tanta que aun en ellos

Hallas facilidad i hallas encantos,

Al puerto principal de Norte América

Que me acompañes por piedad suplico,
El viaje mas feliz i mas barato,
Empeñando mi honor, te pronostico.

Con mister Dickson, comerciante honrado,
En Nueva York, lector, te harás amigo,
Es yanqui de nación, i de su patria
El jenio emprendedor lleva consigo.

Según cuenta la crónica, fué Dickson
Soltero hasta una edad algo madura,
I hubiera continuado siendo célibe

A no pensar después con mas cordura.

Con dirección a Europa en ese tiempo
Un yanqui amigo de él cruzó los mares,
I el negocio mejor que en Madrid hizo

Fué llevar a una bella a los altares.

Al mes siguiente de casado el yanqui
Tornó a su patria con su cara esposa
Arrastrando también en su regreso
A una cuñada por de mas hermosa.

Pero antes de pasar mas adelante

En esta narración, se hace jireciso
Dar alguna noticia de estas damas

Aunque sea del modo mas conciso:

Huérfanas eran desde edad mui tierna

I crecieron al lado de una tía

Solterona, lector, pero que siempre
Sus ojos en las huérfanas tenia.

Cuando apenas cumpha quince abriles
La mayor de las dos, por su desgracia,
A un joven conoció, joven simpático,
De mediana instrucción i mucha gracia.

El joven con la venia de la tia

La casa frecuentó con ardimiento,
I el vecindario que atisbo el asunto,
Esto huele, decia, a casamiento.

Después de tantas idas i venidas

El asiduo galán se les hizo humo,
I la niña quedó jiálida i triste,
I con justa razón, según presumo.
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Puesto que desde entonces los vecinos

Exclamaron con voz mui indignada
Al mirar a la tia: "¡vieja necia!"

I al mirar a la niña: "¡desgraciada!"

La tia sorprendida abrió los ojos
Como los puede abrir quien ve visiones,
I lamentando su fatal descuido

Se abatía con serias reflecciones.

Serias en realidad porque se sabe

Que para ciertos males no hai remedio,
I por cuya razón la triste vieja
Murió abatida por amargo tedio.

Vivia en ese tiempo en una casa,

De arquitectura antigua, pero rejia,
Una señora, viuda de un ricacho

Comerciante que fué de fama egrejia.

De prodigar el bien en gran escala

Fama tenia la honorable viuda,
Pues toda asociación caritativa

Buscaba en ella su mejor ayuda.

Al frente casi del hogar bendito

De ser tan filantrópico, se alzaba

El hogar de las huérfanas a quienes
El desamparo cruel atormentaba.

La benéfica viuda apenas supo
De las dos niñas la fatal estrella,

Les propuso del modo mas atento

Si querían vivir al lado de ella.

La mayor de las dos toda turbada

Al oir de la viuda la propuesta,
Llorando a mares le contó en secreto

El triste fin de su pasión funesta.

Agregando después con desaliento:
"Es por esta razón tan jioderosa
Por lo que indigna soi de que mi planta
Pose do brilla la virtud piadosa."

Conmovida la viuda al escucharla

Varias veces lloró junto con ella,
Pero después de serenarse un poco

Estas palabras contestó a la bella:

—"Tu franqueza, Leonor, tal era el nombre

De la niña infeliz, a ser me obliga
No solamente simple protectora
Sino también consoladora amiga.
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"Tú sucumbistes al mentido halago
De un hombre miserable i sin conciencia

Que arrojó cieno en el cristal jiurísimo,
Esjiejo virjinal de tu inocencia.

"Hoi, jiobre niña, derramando a mares

Lágrimas tristes, tu deshonra lavas,
I en el ajirecio de tu nueva amiga
Profundas huellas de cariño grabas."

Al escuchar Leonor estas jialabras,
Loca jior la emoción que la devora,
Se echó de hinojos i besó las manos
De aquella filantrójiica señora.

Por fin, jiara abreviar, diré que aquellas
Huérfanas desgraciadas cuanto hermosas,
Disfrutaron al lado de la rinda

De existencia feliz horas dichosas.

El amigo de Dickson, mister Adams,
Una vez enMadrid se hizo presente
A la noble señora, pues entre ellos
Existían los lazos de jiariente.

I fué de esta manera como el yanque
Amistad hizo con Leonor i Rosa,
Pudiendo de las dos a la mas joven
Poco tiempo desjiues llamar esposa.

Terminado lo cual, según dijimos,
Tornó de Cádiz a su jiatria amada,
Arrastrando también en su regreso
Junto con su mujer a su cuñada.

Por jeneral de todos es sabida
La fraternal dulcísima costumbre

Que existe de abrazar a los amigos
Que ganan de Himeneo la alta cumbre,

I dicen ademas (la fé les valga
Porque es un hecho que lo dan jior obvio)
Que el Espíritu Santo se le pega
Al soltero feliz que abraza a un novio,

Sin embargo, lector, perdí la cuenta
De las novias i novios que he abrazado,
I el Espíritu Santo so hace ciego
I no varia mi tan libre estado.

Pero con Dickson no pasó igual cosa,
Porque apenas, lector, teudió los brazos

A los esposos que recien llegaban
El ciego amor lo encadenó en sus lazos.
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I comenzó amirar desde ese instante

A la cuñada de su buen amigo
Con tan dulce afición, que todo el mundo

De su naciente amor se hizo testigo.

Pero es fuerza aquí advertir

Que a la desgraciada niña
La pasión de que era objeto
Por grados la entristecía.

¿Por qué la graciosa joven
Cual pálida flor se inclina,
I de Dickson que la adora

Con tal empeño se esquiva?
¿Por qué tiembla cada vez

Que el yanqui su amor le pinta,
I cambia en rojos colores
El mármol de sus mejillas?
¿Por qué si el galán le pide
Contestaciones explícitas
A sus preguntas, la joven
De conversación varía?

Al ver tal conducta, el yanqui
En tristes dudas vacila,
I cien conjeturas hace

Que lo alarman i lo ajitan.
Ya piensa que su adorada
Por simple coquetería
I por probar su cariño

Indiferencia le pinta.
I al jiensar de esta manera,

Suspirando de alegría,
Exclama: "¿Qué hemos de hacer?
Son caprichos de las niñas."
Otras veces temeroso

El pobre yanqui imajina
Que bien puede estar con otro
Su amada comprometida,
I pensando así repite,
Con voz que los celos hinchan:

"En tal caso un desafío

Decidirá la conquista."
Mas, luego reflexionando
Exclama: "Por vida mia,
Hasta qué punto a los hombres
El amor ridiculiza!

Aun suponiendo que medie

Tal compromiso, ¿seria
Justo que yo viniera
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A interrumpir tanta dicha?

¿Qué culpa tiene cl galán?
¿Qué culpa tiene la niña,
Si yo apesar de mi amor

No sé inspirar simpatías?
Pero hai mas, si el corazón

De Leonor ha tiempo abriga
Un cariño que es para ella

Su felicidad continua,

¿Con qué derecho pretendo
Que ese antiguo amor se extinga
I que brote así mi triunfo

De sus calientes cenizas?"

Luchando con tales dudas

El pobre yanqui suspira,
I al notar que va en aumento

De su pasión la medida,
A mister Adams confiesa

El gran cariño que abriga
Por Leonor, i al mismo tiemjio
La timidez de la niña.

El yanqui al saber tal cosa
Demuestra suma alegría
I a Dickson felicidad

Completa le pronostica.
No sé que pasó después,
Mas, lo cierto es que la niña

Con el yanqui enamorado
Se caso a los poco dias.

Ahora bien, es conveniente
Para el fin que yo persigo
Que imajines cuatro lustros
Por lo menos trascurridos.

Después, lector, de tal tiempo
De nuevo presento a Dickson
En escena, pero viudo

I como padre adoptivo
De un joven intelijente,
Mui desenvuelto i mui listo,
Que lleva con mucho acierto
Hace diez años cumplidos
De varias negociaciones
Los mas complicados libros;
El joven de que me ocupo
Es caballero cumplido,
Mui galán con las hermosas,
I con los hombres mui fiuo.
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No hai persona que lo trate

Que no le tome cariño,
I el yanqui dia por dia,
De felicidad henchido,
Bendice el querido instante
En que lo adoptó por hijo.
Su figura, mas, ¿qué vale
Ser bien o mal parecido
Cuando el talento corona

Al mortal con su almo brillo?

Salvo que' el necio no tenga
AI Caballero del siglo,
Que, aun con todo nunca pasa
De ser un tonto mui rico;

¿De qué sirve la belleza
Al de los cascos vacíos?

Mas no se piense por esto

Que el hijo de mister Dickson

No reúne la belleza

A sus otros atractivos.

Con esta advertencia creo

Escapar del compromiso
De retratar al sujeto
Que a la lijera describo.
Con un español, lector,
De nosotros conocido

En compañía trabaja
Al presente mister Dickson.

Diego Antonio del Ferrol

Es su nombre i apellido,
Del cual hablaré, sin falta,
En el siguiente capítulo.
Baste saber por ahora,

Que el español referido
Es padre de una bella
De abundantes atractivos,
I por la cual don Enrique,
(Esto es, el hijo de Dickson)
Abriga en su corazón

El mayor de los cariños.

Rosendo CARRASCO.

(Continuará.)
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LA CARIDAD MODEBNA.

Vamos a celebrar un suceso verdaderamente digno de conme

moración i de alabanza; uno de esos hechos en que se confunden

en elocuente armonía la miseria i el lujo, la alegría i la tristeza,

las lágrimas i las sonrisas, los placeres i las penas, la noche i el

cha.

Es preciso que la naturaleza sea testigo de esta confusión hu

mana; pero no ha ele ser la naturaleza brutal, ignorante, desorde

nada, digámoslo así, empírica, sino la naturaleza ilustrada, corre-

jida, clasificada, científica.
Se trata de un baile, que es el bello desorden de la sociedad,

en el Jardín Botánico que es el orden de la naturaleza.

El Jardín se convierte en un salón; aquellos árboles severos e

insensibles van a presenciar las tiernas locuras de los mas tiernos

sentimientos; el fausto i la alegría van a reunirse allí, a celebrar

las angustias del hambre i la estrechez de la miseria.
Es una fiesta en nombre de los pobres, un placer en nombre

del dolor, una felicidad en nombre de la desgracia.
Semejante jirodijio lo debemos a la jirofunda caridad que se

anida en el fondo insondable de unos cuantos corazones sensi

bles.

El interés que en las almas compasivas inspiran la desgracia,
el desamparo i la miseria, no ha tenido nunca manifestaciones

mas esjiléndidas.
A la tristeza, la compasión o la pena que despierta en el alma

el espectáculo de las desdichas ajenas, no se habian ceincechdo

mas que dos maneras de manifestarse: jior medio de las lágrimas o

por medio de las limosnas.

La caridad no habia encontrado mas que dos maneras de ejer
cerse.

No habia mas que llorar con el aflijido o partir el jiau con el de-

samjiarado.
Esto es: consolaba o socorría,

O lo que es lo mismo: unas veces daba, i tomaba otras veces.

Daba limosna de su bolsillo, el jiau do su mesa, i tomaba del

infeliz a quien socorría la jiarte de jiena necesaria para dejarle
consolado.

Pero este era un procedimiento demasiado vulgar, una compa
sión jioco distinguida, un modo de hacer el bien ramplón, sin

buen gusto, sin elegancia, sin fausto; una caridad, en fin, dema

siado jiobre, sin brillantes, sin celebridad, sin gloria.
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Una caridad que se ocultaba, que se escondía como si se aver

gonzara de sus obras, no ora digna de este siglo de la publicidad.
Una caridad sin joyas, sin coches, sin encajes, es ciertamente

una caridad demasiado infeliz.

La tristeza, la compasión i la pena que despierta en el alma el

espectáculo de las ajenas desdichas, prorrumpe hoi en magníficos
bailes, estalla en soberbias fiestas i se deshace en alegría, en pla
cer, en vanidad, en lujo.
Tristeza que se perfuma, compasión que baila, pena que se di

vierte.

¡ Ah! ¿por qué la caridad ha de tener las lágrimas en los ojos, la
tristeza en el semblante i la pena en el alma?

¿Por qué la caridad ha de ser modesta?

¿Por qué no hemos de levantar la tierna bondad de nuestros

corazones sobre el brillo de nuestros placeres?
Hablemos con franqueza.
—¿Qué es caridad?
—La caridad es la jirimera de las virtudes.
—Pues bien: ¿jior qué bailar no ha de ser obra de misericordia?

¿Por qué la virtud no ha de ser una fiesta? ¿Por qué el placer no
ha de ser comjiasion? ¡Ah! .... seriamos todos tan virtuosos!

Es verdad: convertid en virtudes todos los vicios, i la natura
leza humana habrá llegado a la jilenitud de la perfección.
Declaremos que todo es bueno, i el hombre mas jierverso se ve

rá en la imposibilidad de ser malo.

Hermoso espectáculo debió ofrecer el Jardín Botánico a las

miradas de los curiosos.

Cuatrocientas jiersonas, todas escojidas, so reunieron allí a dar
al mundo público testimonio de la sensibilidad de sus corazones.

Habian acudido allí jiresurosas a la cita de un baile.

¡Qué esmero en la cajirichosa variedad de los adornos!

¡Qué gusto en la riqueza de los vestidos!

¡Qué gracia en el encanto de aquellas sonrisas!

¡Qué fuego en los relámpagos de aquellas miradas!
El buffet esjiléndido.
La orquesta, incomparable.

jQtté vals aquel! ¡qué polkas aquellas! ¡qué animación, que ale
gría, qué lujo, qué magnificencia!
Es decir:

¡Qué solicitud por los pobres!
Las palabras no tienen bastante valor para que podamos ren

dir con ellas el tributo de alabanza que el prodijio de esta cari
dad merece.

Es preciso apelar a los números, que son mas elocuentes.
Hagamos un cálculo.

Cuatrocientas personas acudieron presurosas a la cita que en
el Jardín Botánico los daba la caridad.
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Cada una de ellas echó bajo la forma de dos duros, un óbolo

misericordioso en el platillo de la miseria.

Los pobres recojieron la suma, siempre respetable de dieziseis
mil reales.

Dueños de esta suma, duro sobre duro, pudieron mui bien con
siderarse casi ricos.

Ellos exclamarían: ¡Dieziseis mil reales! ¡Somos felices!
En medio de esta alegría, llaman a la puerta, i la puerta se

abre i entra el fondista.

El fondista trae una cuenta, i ésta dice:

"Buffet. ... ocho mil reales."

Hai que pagarlos, los dieziseis mil reales se quedan reducidos

a la mitad de un solo goljie.
¡Golpe tremendo!
La caridad danzante abre el apetito, i cuatrocientas personas

que pasaban la tarde bailando a beneficio de los pobres, por pu
ra caridad, necesitaban tener a la mano una mesa espléndida
para dar vigor a sus miembros, desfallecidos por el jieso enorme

de tan grande obra de misericordia.

Un buffet espléndido era indisjiensable.
Los jiobres jiagaban el buffet, devorado jior los ricos: i vuelven

a llamar a la jiuerta, la jiuerta se abre, i entra por ella otra cuen

ta, en la que, poco mas o menos, jiuede leerse lo siguiente:
"Alquiler ele las sillas .... mil reales."

Los jiobres, en la imjiosibilidad de hacer otra cosa, pagan i

susjiiran, jiorque el pobre es el único que no puede deber.
Si jiudiera deber, probablemente seria rico.
I ademas, ¿cómo habian de negarse a jiagar una deuda tan jus

ta?

Cuatrocientas personas atareadas en socorrer la miseria de los

jiobres ¿no habian de tener un silla en donde sentarse?

Las sillas no jiodian suprimirse.
Un nuevo golpe dado a la jiuerta, anuncia a los siete mil rea

les que quedan que alguien quiere entrar.
No haimanera de negarse, jiorque la pobreza no se puede ocul

tar.

La jiuerta se abre jior tercera vez.

Es una cuenta alegre, es la cuenta de los músicos, que dice,
poco mas o menos:

"Orquesta .... dos mil reales."

Un baile siu música es imjiosible.
Los músicos son absolutamente indispensables a los danzantes.
No hai mas remedio que pagar.
De los dieziseis eptedan cinco; pero vuelven a llamar a la jiuerta.
- ¿Quién es?
—La cuenta del alquiler de lamagnífica tienda de campaña que

ha servido do salón en cl suntuoso bailo dado en cl Jardín Botá
nico a beneficio de los pobres.
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—¿I qué quiere?
Puesta i quitada podrá subir a unos .... dos mil reales

Una tienda era allí de absoluta necesidad, jiorque allí habia

de comprarse el dulce jilacer de hacer bieu.

¡Quedan tres mil reales! .... Pero la camjianilla de la puerta

parece incansable,
i vuelve a sonar

Es otra cuenta: la cuenta de los gastos menudos, que a lo sumo

pueden ascender a mil reales.
Pero llaman de nuevo a la jiuerta.
Jamas se había visto la casa de la miseria mas frecuentada.

Es otra cuenta.

Era preciso que los pobres tuvieran cierto número de criados

para servir a los ricos; alguna vez han de echar los jiobres la ca

sa por la ventana.

¿Qué queda?

Se reúnen cuatrocientas personas, i se dan a sí mismas un baile

espléndido a beneficio de los pobres.
¿Se les puede pedir mas?

¿I en el fondo de todo esto, qué hai? Justo es decirlo: un bello

sentimiento.

La caridad tiene que llamar a las puertas del corazónmoderno
con el aldabón de un magnífico baile, de un baile en el cual no falto

requisito ni atractivo.
Los pobres no pierden nada i al fin ganan algo: pero la caridad

¡ah! la caridad se convierte en placer.
Mas doblemos la hoja, porque detras de esta caridad espléndi

da hai una ciencia luminosa, i lo que haga el jilacer lo hará la sa
biduría. Dejemos reposar a tan bellos sentimientos del cansan

cio de tan ruidosa fiesta; calle el deleite enternecido, i hable la

razón iluminada.

Oigamos.
José SELGAS.

LA NAVE DE LA IGLESIA.

i.

Tranquilo estaba el mar: la onda azulada

En leves jiros arrugaba el viento

I modulaba plácido concento

La ribera al tocar.
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Un bajel divisábase a lo lejos
Veloz hendiendo la rizada espuma,
I de la tarde entre la parda bruma

Iba cruzando el mar.

Así mecidos por las blandas ondas

Entonaban los nautas sus cantares,
Atrás dejando sus queridos lares

Sin pena i sin temor.

En la barca iba un hombre reclinado

Que en los brazos del sueño se entregaba,
Mientras que mansamente resbalaba

Viento en popa el bajel.

Mas de súbito túrbanse los mares

I velo negro nube el firmamento,
I sacude los mástiles el viento

Soplando con furor.

I las olas que se alzan esjiumosas
La nave azotan con tremenda ira,
I entre mil tumbos caminar se mira

Viendo el abismo al pié.

En tanto ese Hombre sosegado duerme

Cual si posara en su mullido lecho,

Sin que interrumpa el huracán deshecho

Su plácido dormir.

II.

Velado jior negras sombras

Muere el sol en el ocaso,
I tan solo el brillo escaso

Del relámpago se ve.

Cruje el mástil, i en jiedazos
Arranca la lona el viento ....

No hai esjieranza .... un momento

I el abismo se abro al pié.

Los tristes nautas lloraban

Entre las sombras perdidos,
Escuchando los rujidos
De la mar i el aquilón.
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Ya la barca estaba herida

I los remos destrozados ....

A la muerte eran llevados

Por el furioso turbión.

En el colmo de su espanto
I con clamor lastimero

"¡¡Señor!!" grita un marinero

"¡Horrísona tempestad!. . ."

"Salvadnos que perecemos
"En los mares sumerjidos. . . .

"¿No oís, Señor, los rujíelos
"Del espantoso huracán?"

III.

Jesús despierta entonces de su tranquilo sueño

I levantando en alto su soberana sien

Mira las turbias ondas con majestuoso ceño

I su mirada tiende con imjierial desden.

I al ver a sus discípulos en el terror sumidos

"Hombres sin fé, les dice, ¿por qué teméis? decid;
"¿Creéis que en estos mares seriáis sumerjidos
"Si en vuestra jiobre barca me conducís a mí?"

I sobre el mar alzando su mano prepotente
Que alas dio a los vientos i emjiuje al aquilón,
De pié sobre la jiojia, con grave continente
¡Silencio! dijo al viento, i ¡calma! al turbio mar.

Tornáronse entonces en brisa lijera
Los vientos airados i el fiero aquilón,
La onda sus furias quebró en la ribera

I el mar en su lecho tranquilo durmió.

Sus velos rasgaron las nubes oscuras

I en límpida esfera la luna brilló,
I el barco tocando las playas seguras
Al puerto abrigado feliz arribó.

IV.

Así la nave de la Iglesia santa
Suele bogar en mares bonancibles,
I empujada jior brisas apacibles

Hacia el puerto avanzar.



_ 74-

Mas cuántas veces túrbase la calma

I el recio vendabal de las pasiones
Levantando furiosos aquilones

La azotan sin piedad.

I los que el cetro empuñan i la espada
Para amparar la causa del derecho,
Dirijen el puñal contra su pecho

Porque obedece a Dios.

La que naciera libre, como el águila
Para llevar sus hijos hasta el cielo,
Solo encuentra cadenas en el suelo

I desprecio i baldón.

Reina del mundo, ciñe una corona
De espina punzadora entretejida;
La que dio al hombre libertad querida

Solo halla esclavitud.

I mientras ella salvación depara
A los hijos que ingratos la escarnecen,
Ellos en su furor solo la ofrecen

Un mísero ataúd.

I el divino piloto indiferente
Dormir parece, mientras ella jime;
I en tanto aleve la impiedad la oprime,

La deja zozobrar.

En vano claman los medrosos nautas

Alzando a él sus voces suplicantes:
"Sed, les dice, en la fé siempre constantes

"I asiduos en orar."

Mas ¡ai! cuando despierta. ... el fuerte brazo

Armado de mil rayos se levanta,
I al enemigo de su nombre espanta

I lo humilla a sus pies.

Soplo divino la tormenta acalla,
Piercle su furia el aquilón bravio
I sin temer al áspero bajío

Sigue eu paz el bajel.

Santiago, 1874.

Rodolfo VERGARA AXTUNEZ.



CASILDA.

i.

Era el rei de Toledo el moro Almenon, con quien el rei de Cas

tilla don Fernando el Grande mantenía cordial amistad.

Este rei moro tenia una hija mui hermosa i compasiva llamada
Casilda.

Una esclava castellana contó a la hija del rei moro que los na

zarenos amaban a su Dios, i a su rei, i a sus padres, i a sus her
manos, i a sus esposas.
También contó la esclava a la hija del rei moro, que los naza

renos nunca quedaban huérfanos de madre, porque cuando pier
den a la que los concibió en sus entrañas, les queda otra llamada
María, que es una madre inmortal.
Pasaron años, pasaron años, i Casilda fué creciendo en cuer

po, i en hermosura, i en virtud. Se le murió su madre, i envidió
la dicha de los huérfanos nazarenos.

En los confines del jardin que rodeaba el palacio del rei moro
habia unas lóbregas mazmorras, donde jemian, hambrientos i

cargados de cadenas, muchos cautivos cristianos.
Sucedió que un dia fué Casilda a pasear por los jardines de su

padre i oyó jemir a los pobres cautivos. La princesa mora se echó
a llorar sin consuelo, i tornó al palacio, lleno su corazón de tris
teza.

II.

A la puerta del palacio encontró Cusilda a su padre, i arrodi
llándose a sus pies, le dijo: »

—

¡Padre! ¡señor padre! en las mazmorras de allende los jardi
nes jime muchedumbre de cautivos. Quítales sus cadenas, ábreles
las puertas de su prisión i déjalos tornar a tierra de nazarenos,
donde lloran por ellos padres, hermanos, esposas amadas.
El moro bendijo a su hija en el fondo de su corazón, porque

era bueno i amaba a Casilda como a la niña de sus ojos.
El pobre moro no tenia mas hija que aquella.
El pobre moro amaba a Casilda porque era su hija, i porque

era, ademas la viva imájen de su dulce esposa cuya pérdida llo
raba hacia un año!

Pero el moro, antes que padre, era musulmán i rei, i se creia
obligado a castigar la audacia de su hija.
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Porque compadecer a los cautivos cristianos i pedir su libertad
era un crimen que el profeta manda castigar con la muerto.
Por eso ocultó la complacencia de su alma, i dijo a Casilda

con airado semblante i voz amenazadora:
—

¡Aparta, falsa creyente, aparta! ¡Tu lengua será cortada i tu

cuerpo arrojado a las llamas, que tal pena merece quien aboga
por los nazarenos!

E iba a llamar a sus verdugos jiara entregarles su hija.
Pero Casilda cayó de nuevo a sus pies demandándole perdón

en memoria de su madre, ¡de la reina cuya muerte lloraba Alme-
non hacia un año!

El pobre moro sintió sus ojos arrasados en ligrimas, i estrechó
a su hija contra su corazón, i le perdonó diciendo:
—

Guárdate, hija mia, de pedir otra vez por los cristianos, i

aun de comjiadecerlos, jiorque entóneos no habrá misericordia

para tí, que el santo profeta ha escrito: "Exterminado será el

creyente que no extermine a los infieles."

III.

Cantaban los pájaros, ora azul ol ciólo, era el sol dorado, so
abrían las flores, i el aura de la mañana llevaba al jialacio dol rei

moro el perfume de los jardines.
Casilda estaba mui triste, i se asomó a la ventana para distraer

sus melancolías.

Los jardines le parecieron entonces tan bellos, que no pudo re

sistir a su encanto, i bajó a pasear su tristeza jior las olorosas

enramadas.

Cuentan que el ánjel de la comjiasion, en forma de hermosísi

ma marijiosa, le salió al jiaso i encantó su corazón i sus ojos.
La mariposa volaba, volaba, volaba de flor en flor, i Casilda iba

en jios do ella sin conseguir alcanzarla.

Mariposa i niña tropezaron con unos recios muros, i la maripo
sa jieEetró jior ellos, dejando allí inmóvil i enamorada a la

niña.

Tras aquellos recios muros oyó Casilda tristísimos lamentos, i

entonces recordó que allí jemiau, hambrientos i cargados de cade
nas, los jiobres nazarenos, jior quienes en Castilla lloraban jia-

dres, hermanos, esposas amadas.

I la caridad i la compasión fortalecieron su alma o iluminaron
su entendimiento.

Casilda tornó al jialacio, i tomando viandas i oro, tornóse ha

cia las mazmorras, siguiendo a la mariposa, que volvió a presen
tarse a su jiaso.
El oro ora para seducir a los careciereis, i las viandas eran

jiara alimentar a los cautivos.

Oro i viandas recataba con la falda de* su vestido, cuando al
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volver una calle de rosales tropezó con su padre, que también ha

bia salido allí a distraer sus melancolías.
—¿Qué haces aquí tan temprano, luz de mis ojos? preguntó el

moro a su hija.
La jirincesa se puso colorada como las rosas que mecia a su

lado el aura de la mañana, i al fin contestó a su padre:
—He venido a contemplar estas flores, a oir trinar estos pája

ros, a ver el sol reflejarse en estas fuentes, i a respirar este am

biente perfumado.
—¿Qué llevas envuelto en la falda de tu vestido?

Casilda llamó desde el fondo de su corazón a la Madre inmor

tal de los nazarenos, i respondió entonces a su jiadre:
— Padre i señor, llevo rosas que he cojido en estos rosales.

I Almenon, dudando de la sinceridad do su hija, tiró de la fal

da del vestido de la niña, i una lluvia de rosas se derramó por el

suelo.

IV.

¡Pálida estaba la niña, palióla como las azucenas de los jardines
del rei moro, su padre!
•Cuenta la historia que ajiénas quedaba sangre en las venas do

Casilda, jiorque todos los dias coloraba, arrojada a borbotones,
la sarta cíe blancas perlas que brillaba entre los labios de la jirin
cesa.

Pálida estaba la niña i el rei moro se moría de jiena viendo

morir a su hija.
La ciencia de los médicos de Toledo no acertaba a devolver la

salud a la princesa, i entonces Almenon llamó a su corte a los mas

afamados ele Sevilla i Córdoba.

Pero si imjiotonte habia sido la ciencia do los primeros, impo
tente era también la ciencia de los segundos.
— ¡Mi reino i mis tesoros daré al que salvo ami hija! exclamaba

cl pobre moro viendo a Casilda jiróxima a exhalar el último sus

piro.
Poro nadie acertaba a ganar su reino i sus tesoros, quo la san

gre continuaba colorando, arrojada a borbotones, la sarta de

blancas perlas que brillaba entre los labios de la jirincesa.
—

''¡Mi hija se muero! escribió el rei de Toledo al rei de Casti
lla. Si en vuestros reinos hai quien pueda salvarla, que venga, que
venga a mi corte, que yo le claré .... mis reinos, mis tesoros, i

hasta le claré mi hija."

V.

_

Por los reinos de Castilla i de León sonaban jiregones anun

ciando quo el rei moro de Toledo ofrecía ai que devolviera la sa-
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lucí a su hija, su reino i sus tesoros, i hasta la hija cuya salvación
anhelaba.

I cuentan que un médico venido de Judea se presentó al rei de
Castilla ofreciéndole tornar la salud a la princesa mora.
I era tal la sabiduría que brillaba en las palabras de aquel

hombre, i tal la fé que inspiraba la bondad que resjilandecia en
su rostro, que el rei de Castilla no vaciló en darle cartas, asegu
rando a Almenon que le enviaba con ellas el salvador de la prin
cesa Casilda.

Apenas el médico venido de Judea tocó la frente de la niña, la

sangro cesó ele correr, i el color de la rosa emjiezó a asomar a

las jiálidas mejillas de la enferma.
—¡Tomad mi reino! exclamó Almenon loco de alegría i lloran

do de agradecimiento.
—Mi reino no es de este mundo, resjiondió el médico venido

de Judea.
—

¡Tomad mi ma3ror tesoro! repuso el rei de Toledo designan
do al médico su hija.
I haciendo una señal de aceptación, el médico extendió la ma

no hacia Casilda, i dijo:
—Allí hai unas aguas purificadoras que han de comjiletar la

salvación de la vírjen musulmana.
I al dia siguiente, la jirincesa Casilda pisaba la tierra de los

nazarenos, acompañada aun del médico venido de Judea.

VI.

Casilda i el médico venido de Judea caminaban, caminaban,
caminaban jior la tierra de los nazarenos, i al fin se detuvieron a

la orilla de un lago de aguas azules.

El médico tomó algunas gotas de agua en el hueco de la mano,
i exclamó derramándolas sobre la frente do la jirincesa:
—

; En el nombre del Padre i del Lujo i del Espíritu Santo, yo te

bautizo!

I la princesa sintió un bienestar inefable, parecido al que allá

en su niñez le habia contado la esclava nazarena que sentían los

bienaventurados en el jiaraiso.
1 sus rodillas se doblaron, i sus ojos so fijaron en la bóveda

azul del cielo, i eu torno suyo resonaron dulcísimos hosannas que
la hicieron volver la vista a su alrededor.

El médico venido de Judea no estaba ya a su lado, que cerca
do de vividos resplandores se elevaba hacia la bóveda aziú del

ciclo.

¿Quién eres, señor, quién eres? exclamó la princesa atónita i

deslumbrada.
— Soi tu esjioso, soi ol quo dio la salud a la hija de Jairo, que

padecía ol mal que su padeciste, soi el que dijo: 'Cualquiera que
dejase* casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer,
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o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá ciento por uno i poseerá
la vida eterna."

En la orilla del lago azul que hoi llaman de San Vicente, i está

en tierra de Breviesca, hai una pobre ermita, donde vivió solita

ria la hija del reí moro de Toledo, que hoi se llama Santa Ca

silda.

Antonio de TRUEBA.

SUSCRICION
DE Ia.\

ACADEMIA DE BELLAS LETRAS A LA ESTATUA DE DON ANDRÉS BELLO. (1)

La Academia de Bellas Letras ha publicado al fin su tan espe

rada obra, de la que se habia hablado mas de lo necesario jiara

que correspondiese a las esperanzas que el público fundaba en
ella.

¿Qué es en resumen?
Un todo descosido que carece de unidad, algo como el nido

de la abutarda de la fábula, de cuyo contenido no jiodria salir

sino una mala tortilla.

Bello, tan artista, tan amante de la belleza, merecía de sus

admiradores otra especie ele homenaje;merecía por lo menos algo
que no desdijese do la memoria que se queria honrar .

Pero la obra de la Academia no es ni siquiera un estudio me

diano del personaje. El señor Amunátegui nos jiinta al hombre

con el pincel descolorido que ha tomado en los últimos tiemjios
jiara dibujar sus cuadros; el doctor Muriilo, en su jiapel de médi

co, nos hace un análisis de su enfermedad, que estaría mejor
en un cronista de diario, jiero que ciertamente desdice mucho tle

la merecida rejiutacion de que goza este joven facultativo como

escritor i como hombre de ciencia; el señor Letelier, don Sanela-

lio, profesor del Instituto Nacional, que desde muchos años ense
ña allí la gramática castellana del señor Bello, analiza somera

mente esta obra monumental, repitiendo con mas o menos acierto
lo que ya sobre ella han dicho otros; el señor Barros Arana re

cuerda i elojia al hombre erudito, pero su trabajo no jiasa de ser

un lijero artículo de periódico; por fin, el señor Gallo, don Anjel
Custodio, hace el estudio del filósofo, i en verdad que esta no

era la mejor fortuna que podia venirle al señor Bello después de
su muerte.

Hai en la obra dos artículos mas, uno del señor Lastarria, es
crito con el buen estilo de siempre i el otro del señor don Do-

(1) Un voi. en i. ° de 378 pajinas.—Santiago, Imprenta ele la Librería de El
Mercurio,
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mingo Arteaga Alemparte, trabajo artístico, como todo" lo que

brota de su pluma, en el que se hace un agradable i concienzudo

estudio do las poesías del cantor de la Zona Tórrida. Eu esto artí

culo descansará sin duda el lector, pues los domas, aun comjiren-

diondo ol del señor Lastarria, campea cierta aridez que no es

jiara cautivar al lector.

Cierra esta jiarte de la obra un soneto al señor Bello, obra de
don Francisco S. Astaburuaga. Algo nos ha admirado que el se

ñor Astaburuaga busque los laureles de Apolo en esta ocasión.
Mucho debe de amar la memoria del señor Bollo cuando se atre

ve a comprometer con la jiubhcacion de este jioemita su modes

ta reputación de aficionado a las letras.

Al elojio dol maestro sigue el do sus discíjiulos i amigos mas

queridos. Es una lista que insjiira tristeza, pues todos los que en

ella figuran han dejado hace años ele pertenecer al mundo de los

vivos. Hai en ella nombres cuyo solo iccuerdo enternece: Tocor-

nal i Sanfuentes, dos eminentes hombres públicos, perdidos para
la patria en la flor de la vida; Vallejo, festivo e injenioso como

Mesonero Romanos; Juan Bollo, amable escritor i hombre mas

amable todavía; Egaña, en fin, maestro do muchos, literato dis

tinguido como jiocos i uno do los mas esclarecidos fundadores

de la independencia.
En esta lista hai un nombre que sobra i alguno que falta. ¿A

qué jioner en ella al señor clon Francisco ele Paula Matta?

Las jioesías que de este caballero conocemos son del jieor gus
to jiosible. Basta decir que sobrepujó i con mucho los extravíos

de los mas furiosos románticos esjiañoles i americanos.
I ¿jior qué, ya que en la nómina de los discípulos del señor

Bello so incluía el de su hijo don Juan, olvidar el de don Francis

co, joven lleno de virtudes i do jirecoz sabiduría?

Es un olvido imperdonable.
Nada decimos sobre esta jiarte del libro jiorque no hemos al

canzado a revisarla. Esta, como la última, termina con su co

gollo poético. El señorMatta, don Guillermo, i el señor Barra son
los autores cjue allí figuran con sus jioesías. Tal manera de con
cluir cada división de la obra leda cierta semejanza con los tra

bajos de clon J. B. Suarez, en que a cada prosa le sigue jeneral-
mente una composicionsita.
La tercera jiarto se llama América; consta do algunas biogra

fías de personajes hispano-americanos. La siguiente Chih^i la
postrera Miscelánea; las materias tle cjue tratan no tienen conexión

con la vida i obras del señor Bollo i no revelan mucho acierto

en los que dirijieron la obra, que si es buena por la intención

con que se compuso, por lo domas da mui pobre idea de las le

tras chilenas.

Santiago, abril 17 de 1875,

Guillermo HEERERA,
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EL ULTIMO DIA DE POLONIA.

drama histórico, orijinal, en cuatro actos i ocho cuadros.

(Continuación, )

ACTO III.

cuadro sesto.

■e.tz. toiireon 1*33 wola,

La plataforma elel torreón de Wola, en el convento de Sien Anselmo.—Al fondo,
una campiña lejana. Un parapeto atraviesa la escena.—A la derecha, torre i puer
ta practicable ; una capilla en primer término. A la izquierda, puerta que conduce
al convento.—Es de noche.

ESCENA I.

MANZOUR, PETROUCHKA.

(Al levantarse el telón, Manzovr está defacción en la puerta de ¡a
torre i Petrouchka, apoyado en el parapeto, mirando hacia afuera.)
Manzour. ¡Hola! Petrouchka ¿qué haces ahí? pareces una es

tatua. Cualquiera al verte tan ensimismado i en tan absorta con

templación, diría que estás poetizando, como si la luna brillara
en el cielo o la noche estuviese mui serena.
Petrou. ¡Qué luna, ni qué poesía! Lo que miro i contemplo es

aquella luz azuleja que brilla en las aguas del Vístula,
Manzour. ¿Una luz?
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Petroü. Acércate i verás. (Manzour se dirije al lodo de Pe

trouchka.)

Manzour. (Mirando a un lado distinto.) Nada veo.

Petiíi iu. ¡Imbécil! hacia aquel lado nó, mira hacia la otra ri

bera, allá, jior el lado de Orune.
Manzour. En efecto. I esa luz ¿qué significa?
Petrou. Lo mismo digo yo ¿qué significa?
Manzour. ¿I hace mucho rato que la has visto?

Petrou. Precisamente el tiempo que he jiermanecido cerca de

este parapeto. Ajiénas dieron las once en el reloj de la tone ¡zas!
brilló la luz i ahí ha quedado.
Manzour. ¿I cómo no me habías dicho nada?

Petrou. ¿Acaso hemos avanzado algo con que tula hayas
visto?

Manzour. Tienes razón; jiero, en fin, nos habríamos comunica

do nuestras eludas, i quién sabe si. . . .

Petrou. ¿Qué?
Manzour. Habríamos adivinado la causa de esa luz.

Petrou. Eso lo dificulto. Vamos a ver ¿qué jiiensas tú que sea?

Manzour. Y*o creo será quizás una señal.

Petrou. ¿Una señal?. . . . No dices mal. En efecto, talvez sea

algún cuerpo de jiolacos que está ahí apostado. Bueno seria dar

jiarte al cajiitan Rauntenfeld.
Manzour. ¿I si son jiescadores?
Petrou. ¡Linda está la noche para jiescar! ¿No oy* cómo sil

ba el viento norte en el valle del Vístula? Las aguas tfal rio están

sumamente ajitadas, i, luego, las tinieblas son tan densas, que
dudo haya pescado que quiera morder el anzuelo, ni mucho me

nos pescador que se atreva a armar su caña o a tender sus re

des.

Manzour. Sea como sea, pero lo cierto es que el cajiitan no

está ahora en la fortaleza.

Petrou. ¿Cómo así?

Manzour. Al anochecer ha sido llamado a jialacio.
Petrou. ¿I con qué objeto?
Manzour. Parece quo el negro Tchitchikoff, el carcelero de

nuestro prisionero, ha dosajiarecido.
Petrou. ¿Qué me cuentas?
Manzour. Eo que oyes; i lo jieor del caso es que era portador

de uua corresjionilencia imjiortantísima,
Petrou. ¡San Nicolás! pues, entóneos, a nuestros puestos i en

guardia.
Manzour. ¿lías cebado la cazoleta de tu fusil?

Petrou. Pues os claro, i no solo oso, sino quo he doblado la

carga. Al ¡miner grito ele alarma: ojo al avante i. . . . ¡fuego!
Manzour. ¿I tu bayoneta?
Pi.tkov. Está mas afilada que una aguja. (Escuchando. 1 ¡Chit!

¿uo sientes?
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Manzour. ¿Qué?
Petrou. Parece que se oyen pasos por la escalera de caracol

que conduce al convento. (Acercándose a la puerta de la iz

quierda.)
Manzour. Te engañas, es el ruido que forma el agua al azotar

se contra el muro.

Petrou. Te digo quo nó. (Escuchando.) Los pasos son mas

perceptibles; alguien se acerca.

Manzour. En efecto, se divisa nna vislumbre por las rendijas
de esa jiuerta; jiuede que sea la ronda.
Petrou. ¡La ronda! Pero si ajiénas hace una hora que esta

mos de facción.

Manzour. Es cierto. Entonces será algún fraile.

Petrou. ¡Un fraile!

Manzour. Sí. Has ele saber, Petrouchka, que en esa capilla.,
los santos monjes del convento, guardan i veneran alguuas reli

quias de San Anselmo, su santo jiatron.
Petrou. ¿Patrón de las reliquias?
Manzour. Nó, hombre, del convento.

Petrou. ¡Ah! ¿i desjiues? ....
Manzour. ¿I después? .... que ellos tienen no sé si la costum

bre o la devoción de enviar un hermano ....

Petrou. ¿Del santo?
Manzour. ¡Nó, bestia! Quiero decir, algún monje o lego quo

vaya a volar durante la mecha noche las milagrosas reliquias.
Petrou. ¡Ai!
Manzour. ¿Qué?
Petrou. Me jiarece sentir olor a muerto.

Manzour. ¿Estás en tu-juicio?
Petrou. Pero ¿no dices que en esa capilla? ....
Anjelo. (Dentro.) Eyrie, eleyson; Christe, eleyson; Kigile, eley-

son.

Manzour, Petrou. (Retrocediendo i preparando sus fusiles.)
¿Quién vive?

Petrou. (Temblando.) Tengo miedo.

Manzour. ¡Cobarde!
Petrou. Sí ¿i el difunto de la capilla? ....
Anjelo. (Deutro.) Christe, eleyson; Kyrie eleyson; Christe, eley-

scm.

Manzour, Petrou. (Dando unpaso airas.) ¿Quién vivo?

Petrou. Sabes que yo creo que la pólvora está húmeda i quo
no podremos hacer fuego?
Manzour. ¡Calla, animal!
Petrou. Parece que me tiraran por detrás, estoi temblando.
Manzour. ¡Silencio, o te deshago la cabeza contra el muro!

Petrou. Pero .... ¿i el difunto?
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ESCENA II.

dichos, anjelo, (que aparece en la, putería de la izquierda con la ca

pucha calada i una ¡interna en ia mano.)

Manzour, Petbou. (LI telendo el punto a ¡a vez.) ¿Quién vive?

Anjelo. Pax vobiscum! Soi yo, hermanos, soi yo, frai Anjelo,
cl leguito del convento; yo, ol portero de San Anselmo.

Manzour. (Bajando sufusil: a Petrouchka.) ¿No te decia?
Petrou. (Apiane.) Eespiro.
Anjelo. (Tiritando.) ¡Brrrr! ¡qué frió, qué frió hace en esta

plataforma!.... ¡El! ¡qué noche, Santo Dios! ¡Cómo silba el

viento! (Deja ¡a ¡interúa en el suelo.)
Manzour. Parece que quisiera arrancar de raiz las viejas enci

nas i tronchar los abetos i los robles.

Petrou. (Embobado.) Los abetos i ^los robles. (RelAimpaejo.)
¡Misericordia!
Manzour. ¡Relámpagos!
Anjelo. I luego venarán los truenos; es una temjiestad deshe

cha.

Petrou. Bien decia yo que lanoche iba a ser borrascosa, (True
no.) ¡San Nicolás!

Anjelo. Lo cierto es que cuando el viento brama en la llanura

i el frió jienetra hasta los huesos, no sé jior qué se ajirieta el es

tómago i se seca el paladar.
Manzour. ¡A fé mia que tenéis mil veces razón, hermano An

jelo! Lo que es yo, siento nna aridez de garganta. . . . Daria lo

cjue no tengo jior un vaso de kirchvasser.

Petrou. ¡Un vaso de kirchwasser! ¡Oh! si ya me jiarece que
estoi en la taberna elel "Halcón negro." ¿Te acuerdas, Manzour,
de aquel dia en que destapamos ei último par de botellas?
Manzour. ¡Vaya si me acuerdo! La leña chisjiorroteaba en el

fogón, i un jiornii de cordero, mas sazonado i sabroso que un be

so do la linda Katty ....
Anjelo. ¿La linda Katty?
Petrou. Es la muchacha mas zalamera i hermosa en diez le

guas a la redonda.

Anjelo. (Aparte.) ¡San Anselmo me favorezca!

Manzour. Ajiostaria que si frai Anjelo la viese con su corpino
rojo i su vostidito de lana i con sus medieeitas tan albas, i luego
con aquellas tronzas do oro i aquellos ojitos de cielo ¡ajajá! que
el corazón lo habia de rejiiquetear.
Anjelo. (Aporte.) ¡La linda Katty! .... ¡Jesús! estos demo

nios me van a chamuscar.

Petrou. ¡I vaya quo tiene una boquita, i unos labios de co

ral! ....

Manzour. I un talle, i un pié tan mono i tan lindo que ....



— 85 —

Anjelo. (Aparte. ) ¡Lá, lá, lá, lá! la cosa va mal.

Pi.troü. I luego aquel moelito de anclar ....

Manzour. I aquella garganta i unos brazos tan torneados i

tan ....

Anjelo. (Aparte.) ¡San Anselmo, patrón mió San Anselmo!

esa Katty mo va a hacer estallar.

Petrou. I luego aquel encanto secreto i aquel misterioso no sé

qué ....
Manzour. ¡Chiton! que el padrecito so va a escandalizar.

Anjelo. ¿Eh? no haya temor, hermanos, que soi hombre de

coraje i de guerra. (A¡n irle.) ¡Satanás! yo los he do estrangular.
Petrou. I estarla mirando i, luego:

—

¡A tu salud, Katty del

alma!—I sentir como una mano aterciojieloda, blanca, pequeñi-
ta. . . . (Truenos, rebímpagos.)
Manzour. (TapAindole la boca.) ¡Chiton! te he dicho, Petrouch

ka. Escucha como arrecia la temjiestad.
Petrou. Si parece que quisiera arrancar de sus cimientos el

torreón.

Anjelo. I ¿qué diríais si yo ahora os jiresentaso una botellita

así, redonda, repleta, cristalina ....

Manzour, Petrou. (Acercándose.) ¿Hein?
Anjelo. I llena hasta el gollete de fragante i riquísimo vino

del Iíhin.

Petrou. ¡Por San Nicolás, que la tentación es fuerte!

Anjelo. De un heor tan jiuro i tan lojítiino, como no lo halla

ríais ni jiarecielo en la taberna de la linda Katty.
Manzour. Me hacéis soñar con el jiaraiso.
Petrou. I a mí con las bodegas del "Halcón negro."
Anjelo. (Sacando de la manga de, su hábito, una gran botella.)

Pues, aquí está la cosa, hermanos. (Acercando la botella a la lin

terna.) Mirad qué color tan lindo, hasta la misma jnírpura lo en
vidiaría.

Manzour. ADejando sufusil a un lado.) ¡Oh, delicia!
Petrou. Siento por todo el cuerpo una comezón i unas cos

quillas. . . . (Riendo.) ¡Jé, jé, jé, jé!
Anjelo. Es un contrabando cíe guerra; es una pesca que hoi

he hecho en la alacena del padre guardián. Os jiuedo asegurar
que el contenido es de lo sabroso i de lo rico. Ya veréis si esto

conforta i entona. A tí primero el honor, Manzour. (Pasa la bo

tella a Manzour que bebe repetidos tragos.)
Petrou. A mí, ahora. (Bebe.)
Manzour. ¡Divino!
Anjelo. (Ai Manzour.) Vamos por turno: yo desjiues i tú, en

seguida.
Petrou. ¡Jeneroso como el que mas!

Manzour. (Quitándola botella a Anjelo.) Hermano, vos no te-

neis necesidad. (Bebe.)
Anjelo. Para todos alcanzará.
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Petrou. ¡Aprieta! Manzour, de un trago te sojilas media bote

lla. (Se la empina.)
Anjelo. ¿1 yo, i yo? (Tomando la botella que le quita Alan

zóla-.)
Manzour. Dejad, hermano. (Bebe.)
Petrou. Venga a mí, de nuevo, el Ehin. (La estruja i se ¡a pa

sa a Anjelo.) I ahora, a vos.

Anjelo. (Mirando la botella.) ¡Qué bárbaros, si ya habéis va

ciado la botella!

Manzour, Petrou. (Hienda.) Já, jet, já.
Anjelo. Probaré, aunque mas no sea, dos gotas. (Alza la bote

llaA) Vinum Rhéu'i gaudeal ventéis hemiiuum.

Manzour. ¡Eh! ¿qué es esto? en vez de calentar ese vino me

ha dado mas frió.

Anjelo. (Aparte.) Ya ora tiempo ¡vive Dios!
Petrou. ¡Es singular! a mí también me sucede lo mismo. So

mo están helando las jiiemas, los brazos, el estómago, solo la

cabeza me arele.

Anjelo. Eso siempre sucede cuando so bebe de ese vino fuera

de la taberna de la linda Katty. Poro, me habéis hecho perder,
jior lo menos, media hora ele oración. Voi a velar las reliquias
de mi santo jiatrono. Buenas noches, Munzonr; hasta mañana,
Petrouchka. (lomando ¡a ¡intenta i tul romió en la cajilla; aparte.)
El brebaje comienza a producir su efecto.

ESCENA III.

MANZOUR, PETROUCHKA.

Manzour. ¡Canario! parece que le hubieran dado cuerda al to

rreón: todo da vueltas.

Petrou. I yo jirincijiio a ver candelillas jior todas jiartes.
Manzour. {Restregándose los ojos.) Los ojos so mo cierran.

Petrou. Yo tauqioeo los jiuedo abrir.
Manzour. Como que me quiere dar un vahído: la cabeza se

mo va.

Petrou. I a mí, ya se me fué. No sé dónelo estoi.

Manzour. Todo lo veo azul oscuro.

Petrou. I yo negro, negro como la tinta.

Manzour. Parece que mo suspenden en el aire.

Pi/nior. I a mí, que mo sumorjen, me sumerjen a lo profundo.
Manzour. En vano os que trato ele caminar.

Petrou. Alguieu, sin chula, mo tiene agarrado de las piornas.
Manzour. Los oidos mo zumban.

Petrou. A mí me campanillean.
Manzour. ¡Ai!
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Petrou. ¡Oh!
Manzour. Parece que mo arrancaran a podazos el cerebro.
Petrou. I yo siento como si me clavasen agujas en ol cráneo.

Manzour. (Apretándose el estómago.) ¡Ai!
Petrou. ¡Oh!
Manzour. ¿Sabes?
Petrou. ¿Qué?
Manzour. Yo creo que estamos envenenados.

Petrou. ¡Qué horror! ... . ¡envenenados!
Manzour. Sí, envenenados: las entrañas me queman.
Petrou. A mí me hierven como en un caldero.

Manzour. (Dando traspiés.) Mira, mira, Petrouchka; acércate,
ahí está .... ¿uo la ves? .... Sus ojos brillan como el carbunclo;

ya se va, se vuelve a acercar . . . . ; me llama; se aloja otra vez ....

(Con misterio.) Es ella, la preciosa Kattj-, la niña ele las trenzas

de oro i de la boquita de rosa.

Petrou. (Dando traspiés i riendo.) Já, já, já, Katty del alma

mia, clamo otro abrazo. ¿Xo quieres?. . . . (Huseautlo a Manzour.)
¿Dónele te has ido, Manzour? (Riendo.) Já, já, já, jior aquí, ojitos
de cielo; despacito, dosjiacito .... Venga otra jarra de kirchwa-

sser; mas auu; brindemos; salten los tajiones; corra el vino; llé
nense las ánforas. ¡Hola! acá eso tonel, acá te digo, acá. (Cae al

sudo.)
Manzour. ¿Te vas i me dejas? .... pero, si soi yo, Manzour, el

valiente Manzour; Petrouchka es un cobarde .... Katty, mi lin
da Katty, mi preciosa Katty, mi ánjel .... mi ... . mi ... . (Cae.)
Petrou. (Dando un profuiulo .sus¡)irii.) ¡Ai! yo reviento.

Manzour. ¡Oh! yo muero. (Momento de silencio. Relámpagos,
truenos.)

ESCENA IV.

ANJELO (Solo.)

Anjelo. (AsomAcndose i luego saliendo poco a poco; frac la linter

na.) ¡Eh! jiarece que el consabido elel Kliin ha jiroducido su efec

to. Ño se oye sino el ruido de la tempestad. Do seguro que el

narcótico ha sido eficacísimo. (Acercándose al parapeto.) ¡Qué
veo! .... ¡la señal convenida! .... Pronto, jironto, hagámoslo sa

ber a nuestros amigos que ya jntoden venir. (Coloca la linterna

sobre el parapeto.) Gaudeamus! la luz se mueve. No hai eluda, me

han comprendido. (Quita la linterna i luego la vuelve a poner.) Vol

vámosla a colocar i, van dos. La lucecita se vuelvo a ajitar. (Qui
ta la ¡interna i ¡negó la pone otra vez.) I esta os la torcera i última

vez. Ya está, la luz ha desaparecido. (Quita la linterna i la coloca

en el suelo.) Ahora, la escalora de cuerdas. (Entra eu la capilla i
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sale al instante con una larga escalera de cuerdas.) Lo primero será

asegurar los cabos. ¡Soberbio! i, ahora, como cjue no quiere la

cosa, quitemos la carga a los fusiles, no sea que. . . . (Toma el

fusil de Pet ronchira, ) Comencemos por el jicdornal; esto, jior jiru-
dencia. ( Adele ¡a baqueta en el cañón i principio, a sacar la carga.)
¡Voto a!.... este demonio do Petrouchka habia jiucsto doble

carga a su fusil. Pues, señor, mejor estarán las balas en oí bolsi

llo quo en mi jiollejo. (Saca la carga alfusil de APanzoitr.) I ¡qué
diría la linda Katty si nos viese en tales ajirietos! (Riendo.) Já,
já, já, i el muí tuno do Petrouchka que decia ejue, en diez leguas
a la redonda, no habia muchacha mas zalamera i con un talle

mas esbelto ¡voto ¡i!. . . . (Ilcltm/iagos, truenos; Jan las doce.) ¡Me
dia noche! .... veamos si ... . (Se acerca, al parapeto.) Te Denml

ahí está la luz al pió elel torreón; ya desajiaroce. . . . Estoi sobre

ascuas; un sudor frió corre por todo mi cuerjio. ¡Ah! la luz ha
vuelto a brillar, aquí, en la misma escalera. . . . Las cuerdas se

han puesto tirantes; alguien sube .... yo voi a desmayarme.

ESCENA V.

ANJELO, KOSCIUSKO, EDGARDO.

Koscius. (Salta por sobre el parapeto; viene embozado en una ca

pa.) ¡Por fin!.... venga un abrazo. (Abraza a Anjelo.) ¿Ilos
guardias?
Anjelo. Miradlos, están profundamente dormidos; no desjier-

tarán hasta mañana. Os dije quo esto corría de mi cuenta: los

he narcotizado.

Koscius. ¡Vive Dios, que eres un héroe!

Edcí.m;. No hai un instante quo jicrder: las doce han dado; la
ronda no tardará en venir. Vamos, al torreón.

Koscius. El cielo nos proteja. (A Anjelo.) Trac la linterna.

Edgar. (Sacando el manojo de llaves de Tchitchikcif.) Aquí es
tán las llaves.

Koscius. Probemos en la cerradura. Esta quizás.... nada,
no da vueltas. Veamos si esta otra. .. . ¡Maldición! tamjioco. A
ver si esta otra ....

Edgar. ¡Victoria! ya jira. . . . ¡osa es! (La puerta se abre.) Gra
cias, Dios mió, gracias.
Koscus. Anjelo, quédate aquí, nosotros entraremos. Al menor

rumor ¡Polonia! grita, será la señal de alarma. (Entra en la torre

seguido de Edgardo que lleva la linterna.)
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ESCENA VI.

ANJELO (Solo.)

Anjelo. Id con Dios. (Relámpagos, truenos.) Patrón mió San Al-

selmo, sácanos con bien de este ajiuro que yo to jirometo rezar
un novenario entero. ítem mas te ofrezco diez cirios tan gruesos
como un arcabuz, amen de otras tantas discijilinas i ayunos por
añadidura. Parece que siento jiasos. (AÍeercándosc a la izquierda.)
Nada, es el viento. San Anselmo, San Anselmo, cien ramos ele

flores adornarán tu altar i cien rejiiqnes herirán los aires el dia

ele tu festividad. (Relámpagos; truenos.) ¡Mo imjiaciento! ¡cuánto
tardan! San Anselmo, que al concluir no se nos eche todo a per

der i te juro, patrón mío, que tuyas serán las flores, tuyos los re

piques, tuyos también los cirios, i tuyos los ayunos, i tuyas las

disciplinas.

ESCENA VIL

MARÍA, .MARGARITA, HUBERTO, KOSCIUSKO, EDGARDO, ANJELO.

Koscius. (Conduciendo a Huberto quz viene con los ojos venda

dos.) Venid, venid; os digo que una barca os espera. Volvereis a

respirar el aire jiuro de la libertad.

Huber. ¿Quién habla, quién habla de libertad? . . . ¿quién ha

pronunciado tan dulce nombre?

María. Es Kosciusko que acaba de romper los hierros ele nues

tra jirision.
Huber. ¡Kosciusko!
Marg. Sí, jiadre mío i también Edgardo.
Huber. ¡Edgardo!
Koscius. ¡Qué! ¿acaso no nos reconocéis?
Edgar. ¡Dios! . . ¡ese vendaje! . . ¡esa sangre!
Marg. ¡Ah! Edgardo, mi pobre padre está ciego; lo han arran

cado los ojos.
Edgar. ¡Ciego!
Koscius. ¡Infames! ¡infames!
Maiiía. Sí, ellos no han tenido conqiasion: ni mis ligrimas, ni

las súplicas do mi hija han jiodido ablandar esos corazones de

roe- a.

Koscius. ¡Ah! líepnhi, Eopnin, esto clama al cielo.

Maro. ¡Padre mió!

Hciíer. ¿Dónde estás Id ai-garita?. . Dame lu mano, no te sejia-
res ele mi lado. María, ven, aquí, cerca de mí. Es preciso que yo



— 90 -

sepa que me miráis, que no os habéis ido, porque cuando no oigo
vuestra voz o no siento que estáis junto a mí, se apodera de mi

alma una tristeza i un desconsuelo peor que la misma muerte.

María. ¡Huberto!
Marg. (Sollozando.) ¡Padre!

.

Koscius. ¡Hasta cuando, Señor, hasta cuando la sangre inocen
te i pura ha tle correr en los patíbulos i en los calabozos de esta

desdichada nación!

Hubeh. ¿I Edgardo, dónde se ha ido?

M.ARG. Está aquí, cerca de vos, padre mío.

Huiu-.r. Ven, Edgardo, dime: tú amas a Margarita ¿no es

verdad?

Edgar. ¡Ah! sí, con toda mi alma.
Marg. ¡Edgardo mió!

Huber. Júrame, entonces, que no la abandonarás i que serás

su protector.
Edgar. Mucho tiempo ha que el cielo ha recibido ese jura

mento sagrado.
Huber. Gracias, Edgardo: ya puedo morir contento: mi espo

sa, mi hija no quedarán solas en el mundo.

María. ¡Huberto!
Marg. ¡Padre mió!
Koscius. Pero, Huberto ¿a qué vienen estas cosas cuando tú

has de vivir; cuando acabamos de romper las puertas de tu pri
sión?. . ¿A qué vienen estas cosas cuando en pocos instantes mas

ya estarás lejos, mui lejos de este fatal lugar i fuera del alcance

de tus perseguidores?
Huber. ¿Qué dices?

Koscius. Al pié de este muro una barca te espera; bajarás por
la misma escalera de cuerdas que me ha servido para subir i,

luego, huirás con tu espesa i Margarita a donde no te pueda al

canzar la zana de tus enemigos. Edgardo os acompañará hasta

dejaros en seguridad i volverá después a ocupar el puesto que le

señala el deber.

Marg. ¡Cómo! ¿Edgardo tendrá todavía que separarse de

nosotros?

Edgar. Dios lo ha dispuesto así, Margarita.
Marg. Nó, eso es imposible: moriria de dolor.

Huber. Hija, sagrada es la voz de la patria, la patria lo recla

ma, Edgardo debe partir.
Maro. { Sollozando.) ¡Dios mió! ¡Dios mió!
Edgar. Espera, Margarita, i confía en Dios. El nos ha de pro-

tejer.
Rusfirs. Partid, partid.
Hui'u.K. I ¡-'iié! ¿tú no vienes eon nosotros?

Koscius. Ni puedo, mi puesto es aquí; yo debo permanecer en
la madriguera, del tigre.
Huber. ¿Qué piensas hacer?
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Koscius. He jurado guerra a muerte a los tiranos, a esa raza

funesta que los hombres detestan i que maldice el cielo.

Huber. ¡Noble corazón! Ayer yo también pensaba de la misma
manera; hoi ya lo ves, los tiranos me crucifican.

Koscius. Yo te vengaré, Huberto, yo te vengaré.
Huber. Todos tus esfuerzos serán impotentes; ya es dema

siado tarde.

Koscius. Te engañas: aun tenemos patria, Huberto, aun tene
mos patria.
Hubee. Será quizas la última vez que podremos pronunciar

ese dulce nombre: la Polonia toca ya a su fin.

Anjelo. (Que ha estado de acecho en la puerta Je la izquierda.)
Daos prisa, creo notar algún movimiento en esta parte de la for

taleza.

Koscius. Apresuraos, partid.
Huber. Venga un último abrazo. (Se abrazan estrechamente i

luego se dirije al parapeto que salva.)
Koscius. Edgardo, cuida de ellos, no olvides que tu debes ser

su ánjel protector.
María. (Descolgándose por el parapeto.) El cielo os pagará lo

que hacéis por nosotros. (Desaparece junto con Margarita A)
Edgar. (Sobre el parapeto, estrechando las ruanos a Kosciusko.)

Antes de la aurora estaró en el campamento.
Koscius. Conozco el sacrificio tan grande que vas a hacer. Ed

gardo, la patria te lo pagará algún dia i si no la patria, Dios.

(Edgardo desaparece.—Momento de silencio: Relámpagos, truenos.)
Anjelo (Azorado.) Alguien llega ¡salvaos! (Corriendo hacia la iz

quierda). En todo caso la prudencia aconseja . . , ¡Misericordia!
¡el pro-cónsul! (Se escapa a tiempo que entra Repnin.)

ESCENA VIII.

KOSCIUSKO, REPNIN.

Repnin. ( Viendo salir a Anjelo.) ¡Traición! ¡traición!
Koscius. (Cortándole elpaso.) ¡Silencio o eres muerto!

Repnin. (Retrocediendo espantado.) ¡Satanás!
Koscius. Sin duda el infierno es quien te ha conducido aquí.
Repnin. ¿Quién eres?

Koscius. Soi el brazo de la justicia.
Repnin. ¿Qué intentas?
Koscius. Beber tu sangre, miserable, beber tu sangre.

Repnin. (Dirijiéndose a ¡a izquierda.) ¡Guardias, a mí!
Koscius. ¡Calla, si no quieres morir!
Repnin. Paso al pro-cónsul.
Koscius. ¡Atrás!



— 92 —

Repnin. ¡Vive el cielo! cjue esto es ya demasiado.

Koscius. Te digo que no saldrás.

Repnin. ¡Qué!
Koscius. Uno de los dos debe morir.

Repxix. ¡Morir!
Koscius. ¿Te hace estremecer esa palabra?. . ¿Tiemblas, Rep

nin? ....

ib.'.'Xix. lApo.-te-.i ¡ Tengo miedo!

Koscius. Encomienda tu alma, si es que te atreves a invocar el

nombre do Dios.

Repxix. Refrena tu lengua o mi espada. . .

Koscius. Pues, defiéndete si no quieres que te asesino. (De

senvaina su espioila.)
Repxix. ¡Insolente, te he de arrancar el corazón! (Cruzxnfurio-

sos los aceros.)

ESCENA. IX.

KOSCIUSKO, REPXIX, EL REI.

Eei. (Que llega por la izquierda.) ¡Teneos, vive el cielo, teneos!
Koscius. Repxix. (liajando lis espadas.) ¡El rei!
Rui. ¿Qué es esto? Mas no me engañan mis ojos. . . . ¡ores tú,

Rejmin i tú, Kosciusko!

Repxex. (LA¡ni ntaudo.) ¡Kosciusko! ¡Kosciusko!.... ¡el jeneral
en jefe de* los insurrectos!

Koscius. El mismo en jiersona. ¡Ah, ah! ¿te hace temblar ese

nombre? ¿extrañas mi juesenc-ia en este sitio?. . . . jiues, da gra
cias al rei que a él debes tu salvación.

Reí. y ¡¡"ale.) Todo lo comprendo.
Repxix. Estanislao Augusto, vos hacéis traición a la empera

triz; vos comjilotais con el jefe de los insu-rroctos polacos; vos os

tais en connivencia con ellos; de otro modo no me explico ni la-

presencia de oso hombre ni la vuestra.

Koscius. Eso significa que el león no duerme cuando el tigre
vela: eso significa cjue todavía hai virtud, hai j*atriotismo, hai vi
da en esta nación que tú creías abyecta i esclava.

Reí. I también significa que ya estoi harto do tutores, que bas

ta ya do pro-cónsules i que, jior fin ¡quiero sor rei! .... Hasta hoi

dia, Estanislao solo ha sido un juguete quo se disjmtaban Catali

na i sus indignos ministros; de hoi mas, quiero que coso ese jue
go tremendo en que se jugaban los destinos do una nación. Es

preciso que lo entiendas, Nicolás; en esto instante acaba do desa

parecer la creatina de Catalina II, solo queda cl rei do Polonia.

, Koscius. Ya lo veis: nada os (¡neda quo hacer aqui. Partid, vol
ved al lado de vuestra emperatriz i decidle lo que acabáis de es-
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hierros cjue lo aprisionaban i que muerde i maldice la blanca ma

no que lo oprimía.
RErxix. (Aparte.) ¡Rabia! todo so conjura esta noche en contra

mia. (Ten -ÍHe.) ¡Estanislao, qué tarde habéis venido a abrir los

ojos! .... ¡Temblad, vuestro desjiertar será horrible!. . . . ¡Maña
na, i Sottwarow estará alas jiuertas de Varsovia! .... ¡Mañana, i
todo habrá concluido . . . . : vuestro trono será desjiedazaclo, vues
tra corona jiisoteada i vuestro cetro i vuestro manto cobijarán
una tumba! .... ¡Mañana, i este jiueblo que aun jiocliais haber he
cho feliz, será un montón de ruinas, de escombros i de sangre! ....

¡Mañana. ... i la Polonia habrá sido borrada de la faz de las na

ciones! .... (Vase por la Izquierda.)

ESCENA X.

REI, KOSCIUSKO.

Reí. ¡Dios! ¡esas amenazas! .... Tente, tente Rapnin: escucha,
oye, esjiera."

Koscius. ¡Todavía!.... ¿Tan pronto olvidáis vuestros jiro-

jiósitos?. . . . ¡Quiero ser rei! habéis dicho: Estanislao, que esa no

sea solo una vana jialabra. Ha llegado el momento supremo; ya

que es jireciso luchar, luchemos. Sea nuestro lema ¡vencer o mo

rir!

Reí. Dices bien, ya no hai remedio, el jiaso está dado. ¡A las

armas! jiues, i que el cielo nos jiroteja.
Koscius. Sí ¡a las armas! Hé ahí el grito que hace veinte años

debia haber resonado en vuestros labios; ese grito habría sido

nuestra salvación. Los tiranos no se habrían atrevido, entonces, a

lanzar sus huestes contra este jiobre i desdichado jiueblo, cuyos

despojos, como perros hambrientos, ahora se reparten i disjiutan.
Mas, aun no está todo perdido, aun queda alguna esperanza.
Reí. Volemos a jirevenir- a nuestros hermanos, a reunir nues

tras tropas i a alistar nuestros cañones.
Koscius. Sí, corramos: vos, a Varsovia, yo, a Macejowice; ahí

está el grueso de mi ejército, ahí tengo mi camjiamento. Vos,
atrincheraos en la cajútal i defendeos hasta la última extremi

dad. Los jiolacos mueren jiero no se rinden.

Reí. Varsovia será mi sepultura, te lo juro; el rei de Polonia

caerá con su nación. (Vanse por la izquierda.)

CAE EL TELÓN.

Ruperto MARCHANT PEREIRA.

(Concluirá.)
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PEDRO CIIESPO. (1)

Al rei la hacienda i la vida

Se lia de el ir; mas no el honor;

Porque el honor es del alma

I el ahila solo es ele IHosI

(Caldéeos, El AÍlcalde de Zalamea.)

ZALAMEA.

La jioblacion do Zalamea, pueblo vecino a la línea que divide

a España ele Portugal, veia alterarse su habitual quietud con un

suceso, que sino tan raro en el siglo XVI, bastaba jior sí solo

jiara trastornarlo todo en una aldea de corto vecindario.

La cosa no era jiara menos.

Aquella mañana habia llegado a Zalamea un sarjento de los

tercios esjiañoles, con un oficio para el alcalde. El majistraclo del

lugar, una vez que se hizo cargo de su contenido, mandó llamar

al alguacil, i, jior medio de éste, citó a todos los miembros del

ayuntamiento a una sesión extraordinaria en que debia tratarse

un asunto tan grave como urjente.
Reunidos los concejales, el alcalde les manifestó que aquel dia

debían llegar al pueblo algunos soldados del rei, a quienes era

(1) Cualquiera persona medianamente versada en la literatura española compren
derá desdo el primer momento, con solo leer el título de esta leyenda, qne su argu
mento no es orijinal. Efectivamente, pocos serán los que inoren el nombre de Pe

dro Crespo, protagonista del magnífico drama que escribió Calderón de la Harén

cou el título de El Alende de. Zalamea.

Alguien acaso extrañará que hayamos emprendido este trabajo en vez de escribir

una leyenda orijinal. Al que asi piense le diremos que. si bien podíamos idear al

guna narración de argumento propio, medianamente agradable, hemos preferido,
sin embargo, tratar uu amulo, ya magníficamente tratado por un autor de nota, por
las razones que vamos a expresar.

Khalespeare, (¡,,-the i otros autores, crearon tipos grandiosos que han pasado a la
novi-lt. Los argumentos do sus obras dramáticas han sido tratados por los novelis

tas de mil maneras, i sus héroes son, gracias a ellos, conocidos aun por los que no

han leído sus inmortales producciones. A Calderón, hijo de España, nación indo

lente pira con sus glorias literarias, no le ha sucedido lo mismo.
, Qué mucho quo asi

haya sido si sus propios compatriotas olvidaron por muchos años que poseían en él

un poeta inmorlal, un jenio superior al de Lope de Vega?
l'o r lo que lia.ee a nosotros, desde niños, heñios profesado un culto especial al

autor do La vida es sueito. Nos parecía en un tiempo epie el inmortal cantor cié ¡So-

jismrmdo no tenia rival en la tierra . . .

Do entonces acá, aunque se haya rebajado algún tanto nuestra admiración, hemos
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forzoso alojar convenientemente, repartiéndolos en las diversas

casas del vecindario, según la fortuna i facultades de sus dueños.

La noticia cayó como una bomba incendiaria sobre los piacífi-
cos representantes de la localidad.

El jiueblo mii-aba de mal ojo esta contribución, siendo, pues,

difícil que el arreglo tle los alojamientos no trajese algunos dis

gustos al alcalde i cabildantes.

Pero ¿qué hacer?
Los hidalgos solamente podían exceptuarse de recibir i ali

mentar a los soldados; i los hidalgos eran mui jiocos en Zalamea.

El pago de este odioso pecho tocaba, jiues, a los villanos, i la

población casi toda iba a murmurar bien alto contra él.

No obstante, en los tiempos en que ocurrió el suceso que va

mos a narrar, los pueblos no hablaban mucho de sus derechos i

las órdenes elel rei se obedecían sin escusa, sobre todo cuando

el monarca que gobernaba la Esjiaña era nada menos que el in

flexible Eelipe II.
Por mas dura que fuera la cosa, el ayuntamiento de Zalamea

no tuvo mas que obedecer, i al cabo de una hora ya habia exten-
'

dido las jiapeletas de alojamiento i entregádolas al sarjento, que
volvió con ellas al encuentro de la trojia que a largas jornadas
se aproximaba.
Mientras tanto los vecinos quedaban haciendo comentarios

del suceso i lanzando al aire sus inútiles quejas.
—Terrible año ha sido este año, decia en la jilaza un anciano a

varios vecinos que con él tomaban el sol; con esta guerra tle Por

tugal, Zalamea ha sido el parador de cuanto militar pasa a ese

reino.

■—Sí, respondió otro viejo, con otro año igual, nuestras cose
chas no nos darán jiara mantenernos, ya que todo lo hemos da

gastar en estos malditos huéspedes.
—I lo peor de todo es que los soldados son jente tan mala,

quedado creyendo que Calderón no es inferior al gran dramático ingles i que a ve

ces es rival elel Dante en la valentía ele sus concepciones místicas. De algunos años

atrás lo estudiamos con contracción i acaso mas tarde podremos publicar sobre sua

obras un trabajo debidamente preparado.
Entre tanto, para llamar la atención de nuestros paisanos aficionados a las letras

hacia las creaciones del gran poeta madrileño, hemos emprendido el trabajo de

componer algunas leyendas sobre sus principales comedias.

El trabajo es ingrato, pues no ha de proporcionarnos ninguna gloria. ¡Pluguiera
a Dios que alguna vez no nos quedáramos atvas elel autor que seguimos!

Pero, si, como hemos dicho, la tarea es ingrata, no es por desgracia menos difi

cultosa.

líeducir cientos diálogos a la forma moderna sin que pierdan notablemente (que
mucho han de haber perdido en nuestras manosl; seguir la fábula de Calderón en

sus diversas peripecias i guardar, eu fin, algo ele su lenguaje i de esa poesía que bro
ta bajo su pluma divinamente inspirada, es cosa que arredraría a cualquiera.
Nosotros uo creemos, i eon sentimiento 1,, decimos, haber acertado en esta eibrita

ni en las demás que pensamos publicar bajo el título de Leyendas de Calderón; pero

juzgamos tener algún derecho a la induljeucia del público eu gracia del móvil que
nos lleva a darlas a luz.

Discúlpenos, pues, esto i perdone el lector e-ota larga nota.
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dijo Vicenta, vieja solterona que se habia mezclado en el corro,

para oir lo que en él se murmuraba.
—¿Mui malos, eh, tia Vicenta? interrumpió un pihuelo.
— ¡Vaya que lo son! respondió gravemente la interpelada; lo

jieor del caso es cjue las cjue mas sufrimos somos las doncellas

honradas a quienes persiguen estos desalmados sin Dios ni lei.
—No se asuste, tia Vicenta, no se asuste, cjue ninguno de ellos

le ha do decir: buenos ojos tienes.
Un coro de carcajadas acojió este punzante chiste, pue-s, Vi

centa, ademas de fea i entrada en años, era tuerta del ojo de

recho.
— ¡Atrevido! gritó la solterona, yo te enseñaré a que guardes

otra vez el resjieto quo se debe a lis dunas; i corriendo como

nn gamo so lanzó en persecución del chiquillo cjue no tardó eu

ponerse fuera de su alcance.

Al cabo de un rato, el grujió de aldeanos, recobrada la calma

iuterrunqiida jior aquel ridículo incidente, proseguía la conversa
ción.

—De verdad, quo Vicenta tiene razón, dijo el escribano de!

pueblo, jiues los soldados son excesivamente aficionados a las

buenas mozas.

—Cada vez que jiasan jior aquí, resjiondió uu labrador, dejan
alguna desgracia que lamentar.

—Yo jrienso encerrar estos días a mis dos hijas, interrumpió
uno.

—Yo a mi sobrina, dijo otro.

—Yo a mi hermana, elijo un tercero.

— ¡Desalmado*!
-»-¡Ya se ve! como ellos andan jior países ele herejes ajirendeu

a pisotearlo todo.

—I mas a nosotros, pobres villanos, a quienes rara vez se les

hace justicia.
—¿Qué es eso? preguntó amostazado el escribano.
—Yo me entiendo i Dios me entiende.

—Para todos hai justicia en España, exclamó con énfasis el

curial.
—Lien, sea así; que jior eso no hemos de incomodarnos.
—Pero es dura cosa que hayamos de estar abriendo nuestra

casa tocios los dias, a jentes que no conocemos.

— Lo peor es que si el Portugal no está, como algunos lo ase

guran, del todo sometido, no ha de ser esta la última vez cjue
nos veamos en tales trances.

— ¡Nó lo quiera Dios!

—Amen, resjiondicron todos.

Aquí llegaba la conversación cuando fué interrumjáda jior la

presencia de un nuevo personaje, a cuya ajiroximociou iodos se

pusieron respetuosamente de jiié.
—Buenos dias Pedio Crespo, dijeron a coro.
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—Santos i buenos os los dé Dios, respondió el recien llegado*

jiero ¿jior qué os veo así tan tristes i cariacontecidos?
—Nuevos alojamientos que imponen al pueblo, respondió uno;

pasan hoi soldados para Portugal, i el rei, que no se acuerda sin
eluda de lo jiobres que somos, nos los manda para que los rega
lemos.
—Callad, Joaquin, respondió Crespo, i no murmuréis del rei

que representa a Dios en la tierra, ni de esos pobres soldados

por cuyo valor el nombre español es temido hasta eu los paises
mas remotos. Todos debemos servir a la patria i los que no le
damos nuestra sangre no podemos excusarnos de ofrecerlo nues

tra hacienda.
—Como tú eres rico, Pedro!
—Dios bendice mi trabajo i por lo mismo me pono en obliga

ción ele repartir mi sobrante con los que andan menos afortuna
dos que yo. Vengo de ver mis parvas, el grano rebosaba en las
eras i mis vacas i mis potrillos estaban tan lozanos que da gusto
verlos .... Mira, Joaquín, continuó después de una breve pausa,
sé que tu madre está enferma, i por lo mismo te hallas algo em

peñado; pasa por casa que allá tengo algo para tí. A tí, Ramón,
se te murió anteayer un buei, elije de los míos el que mas tó
agrade para suplir su falta. Dieguillo, Vicente, Jil, mucho tiem

po ha que no me visitáis, i sin embargo, sabéis que os quiero
bien.

Un coro de bendiciones respondió al jeneroso labrador.
Todos le debían mil beneficios i no habia un corazón que no

abrigase por él los sentimientos de la gratitud mas ardiente.

II.

PEDRO CRESPO.

_

Pedro Crespo, a quien hemos dejado conversando con los ve
cinos del pueblo i repartiendo entre ellos sus jenerosos dones,
era uno de esos tipos ele honor i virtud que cada dia van ha
ciéndose mas raros.

Tenia a lar sazón setenta años, aunque por la firmeza de su
anclar i la robustez que demostraba, nadie se atrevería ¡i, echarle
mas de cincuenta. '

Era alto i de atléticas formas, enjuto, tle carnes, de fisonomía

enérjica i mirada vivaz. Vestía un traje de labrador que resplan
decía por su limpieza, i mas por el decoro de los años que por
necesidad verdadera ¡levaba en la mano derecha un nudoso bastón.

Joven, i en lo mas bello de su vida, habia sentido arder en su

alma el amor patrio, i llevado por sus jenerosos sentimientos,
abandonó el hogar de sus padres, donde todo le sobraba, por
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a! ir- tarso entre los heroicos soldados ejue conquistaron a (¡rana

da en el reinado de Isabel i Fernando.

Postrada esta ciudad i destruido para siemjire en España el

poderío musulmán, Pedro Cresjio volvió a su casa, a tienqio que
su padre no aguardaba mas que su regreso para morir bencli-

ciénelolo. Después de la muerte de su jiadre, el joven soldado,
vuelto ya a su oficio de labrador, dedicó su vida a cuidar de la

de su anciana madre, a quien lo.s años i. la -pérdida de un esposo

epierido habian notablemente debilitado. Sus afectuosos cuida-

tíos lograron, ya cjue no prolongar su existencia, hacérsela mus

llevadera al menos, i la buena mujer expiró en brazos de .su hijo
tres años desjiues ele su marido.

Solo en la vida, .Peí i ro creyó necesario formarse una familia.

Hasta entonces uo había sentido en su alma esa necesidad ele

amar cjue so apodera del corazón en ciertas éjioc is de la vida.

Pero, al hallarse sin los afectos ejue rodearon su cuna i protegie
ron su juventud, comjireiidió cjue le seria imjiosiblo vivir en la

soledad del alma cuyo peso tan tristemente lo abrumaba.

Puscó uua compañera, i al año de muerta su madre recibía

jior esposa a la joven mas bella i modesta de Zalamea.

Pedro era citado como un modelo de esjiosos i su casa como un

temjilo ele honradez i de trabajo. Bajo su mano inc'j,nsul le jirosjie-
raban los modestos haberes ejue habia heredado, siendo a los

jiocos años el labrador mas rico ele toda la comarca.

El amor de su esposa, las riquezas, el jeneral aprecio i sobro

tocio la jiaz ele la conciencia, deberían hacer ¡i Crespo el ho ubre

mas feliz de la tierra. El honrado labrador vivía sin embargo
triste; cpiion penetrara eu su alma diria que algo le faltaba para
ser dichoso.

Efectivamente, como todos los corazones nobles i recios, el su

yo sentía el santo anhelo de la jiosteridad, i pasabau los años i

los hijos que el buen labrador habia visto nacer, exjiiraoan en los

umbrales de la niñez, dejando su ausencia un hondo vacío en el

co zuzón del jiadre.
Al fin el cielo, comjiadecido de su dolor, le otorgó) el bien quo

deseaba, concediéndole un hijo i una hija, que. a la época de la

narración, contaban el pii.uero veinte años i la segunda diezio-

clio.

Por esto tiempo, hacían doce qne Crespo habia enviudado, i

Juan e Isabel, que así sus hijos se llamaban, eran el contento de

su corazón i lo corona do su ancianidad.

Isabel le recordaba las molestas virtudes de la esjiosa perdi
da, Juan los nobles instintos de su jirimera juventud. Ella corria

con todas las faenas domésticas, Juan le ayudaba mi las tareas

del campo i el buen anciano, mas cjue padre, era pava ambos un
c iriñoso e induljeiile amigo.
Su vida era sencilla como la de todos los labradores del pue

blo. Levantábase al alba i rezaba con su familia las oraciones de
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la macana; después ile tomar un lijero alimento emprendía con sñ

Iiijo el camino del cainjio, de donde no regresaban hasta el me

dio cha a comer les sabrosos guisos quo Isabel les tenia jirejiara-
dos. Tías ele la comida la siesta; en pos de la siesta, Crespo se

dirijia a la jilaza del jiueblo a tomar el sol en comjiaüía de algu
nos viejos amigos, pasando algunas horas conversando con ellos,
va sobre las cosechas del año, o sobre alguna victoria obtenida

jior las armas españolas en Italia, Francia o Flániles, o sobre los

sucesos caseros ele la aldea. A esta tertulia solia acomjiañarlo
Juan, cuando no volvía al camjio, o no hallaba a mano la compa
ñía de algún mozo de su edad, naturalmente mas conforme con

sus gustos. Alas oraciones regresaban ambos a su casa. En punto
a la hora de recojerse, Pedro era con su hijo un padre severo. La

velada se jiasaba agradablemente entre el rosario, la cena i la lec
tura ele algún libro de caballería, jénero literario a que era Cres

po mui aficionado.

El anciano tenia una conversación tan instructiva como ame

na, gustando extraordinariamente de referir a su hijo las camjia-
ña de su juventud i las heroicas jiroezas de los héroos que con

quistaron a Granada.

Tales jiláticas inflamaban el corazón ele Juan, que desde niño

sintió una afición decidida jior la milicia, de lo que en secreto se

enorgullecía el viejo labrador.
—

Dejemos que crezca, se decia, i si cuando el mancebo sea

todo un hombre, persiste cu ser soldado, no seré yo quien me

ojionga a que sirva a su rei.—

Juan, como todo camjiesino español, concurría con frecuencia

a los juegos de barra i jielota, jierdiendo en ellos algo mas do la
corta cantidad que su padre le asignaba jiara sus gastos.
Aun que esto no fuera de su agrado del honrado jiadre, reñia

a su hijo suavemente, acabando siempre jior darle el dinero nece

sario para que dejara bien puesto su nombre. Con este motivo

soban ocurrir escenas chistosas entre jiadre e hijo.
—¿De donde venís, señor? le decía Juan un dia cjue se encon

traron en la calle.
—

"Vengo, le resjiondió Crespo, de ver cómo crecen mis sembra

dos que jiara el verano nos jirometen una abundante cosecha. ¿I
tú de donde vienes?

—He jugado, padre mío a la pelota toda la mañana.
—Bien hecho, si ganaste.
—Es el caso, señor, que he perdido.
—Bien hecho, si has jiagado.
—No pude hacerlo, jiorque agotado el dinero que llevaba, hu

be tle jugar a crédito.
—Malo, Juan, mui malo, i voi a darte un consejo. Nunca jue

gues mas dinero que el que lleves contigo, jiues de otro modo te

expones, a aventurar tu ojiinion.
- Buesno es el consejo, como cosa tuya, señor.
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■—¿I lo seguirás?
- Por cierto; i tanto os lo agradezco, que por lo mismo que es

tan sabio voi a pagaros con otro.

—Veamos.
—I es de que nunca deis consejo a quien viene a pediros di

nero.

—Est-Í bien Juan, respondió el viejo finjiendo severidad. Con

tal que obedezcas mi consejo tomaré el tuyo. Ahí tienes dinero,

vé a jiagar lo ejue debes.

I padre e hijo se separaron riéndose alegremente de lo ocurrido.

Como se ve, el labrador de Zalamea era induljente con su hijo,

siemjire perdonándole, cuanto no menoscabara en un ápice los

sentimientos ele honor que le habia inspirado. Recordando su

juventud saina disimular en el mancebo las faltas lijeras ejue solo

se corrijen con prudentes i paternales advertencias.
Así Pedro Crespo era adorado en Zalamea. Su hacienda era la

hacienda de los jiobres, su casa la jiosada de los viajeros, i su

experiencia el oráculo que todos consultaban en las ocasiones di

fíciles.

Tenia fama de ser algo testarudo i aferrado a su opinión i era

sabido que cuando decia nó en alguna cosa no habia nadie que

lo hiciera variar de ojiinion.
Era deseo jeneral en el pueblo que Crespo fuese el alcalde, i en

cada elección los votos le favorecían desde mas ele veinte años

atrás; jiero, ni el cura, ni el ayuntamiento, ni sus hijos, ni sus

amigos jiudieron jamas lograr que empuñara jior un solo dia la

vara del mando.

Aunque nunca murmurara como los otros labradores de los

frecuentes alojamientos que le impendan el continuo jiaso jior Za

lamea de soldados que iban a Portugal, rabiaba en su interior

con tales gabelas que alteraban sus costumbres i el orden severo

que queria guardar en su hogar.
Cuando en el retiro de su casa se quejaba amargamente ele

esa onerosa contribución que únicamente pesaba sobre el estado

llano, el joven Juan solia decirle con su natural prontitud:
—Nunca he comprendido, señor, como gustándoos tan poco

la cosa alojáis en casa soldados.

—I ¿cómo excusarlo?
—

Comprando una ejecutoria de nobleza.
—Hablas como un mancebo sin seso, ¿Piensas que hai alguien

que ignore que soi ele* humilde linaje, aunque a Dios gracia, de

sangre linqiia, sin mezcla de moro ni de judio? ¿Qué sacaría con

eonqirar al rei una ejecutoria cuando no puedo comprarle la san

gre? ¿Qué se diría de mí? ¿Que era noble jior mi dinero? No ha

bles mas de eso.

I a renglón seguido continuaba sus quejas, lamentándose tle

verse sujeto a prestar al rei semejantes servicios.
Con estos antecedentes creemos que el lector habrá conocido
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lo bastante el carácter de Pedro Crespo, quo desempeña en esta

narración el papel mas importante.

III.

EL CAPITÁN*.

Encaramémonos a la casa de Pedro Crespo.
Son ya las cuatro do la tarde i el sol declina con majestad,

buscando las montañas vecinas dónele ha ele ocultar sus ardientes

rayos.
A la jiuerta de la casa hai un emparado, a cuya grata sombra

están Isabel i su prima Inés, que con ella habla, ocupadas ambas
en labores jirojiias de su sexo.

Isabel es bella, entre las mas hermosas de la aldea. Sus bri

llantes ojos negros, velados por espesas jiestañas, no han brillado

aun con el fuego de ¡a pasión i jior su frente tranquila i pura aun

no se desliza el ardiente jiensamiento del primer amor. Ama úni
camente a sn padre, a sn hermano, a las compañeras ele su niñez

i a las flores elel valle con que a veces suele adornar su negra i

abundosa cabellera. Mas aun, ignora que es hermosa i que su

belleza puede encender pasiones devoradoras. Jamas se vio tipo
de joven mas jierfecto, ni beldad mas modesta.

A la hora que es, ha salido, como tiene costumbre, a aguardar
la vuelta de su padre.
Divisar desde lejos al cariñoso anciano que regresa a su casa

ganoso ele acariciarla es el mayor goce de su vida.

Esta tarde Crespo ha demorado en llegar. Sin duda lo han de

tenido sus amigos en el camino i la niña lo aguarda con inqia-
ciencia.

Al fin lo divisa a lo lejos i a los pocos momentos está en los

brazos del anciano.

-¿Por qué habéis tardado tanto padre mió? le dice en tono do

cariñosa reconvención.
—

Entonces, Isabel, ¿ignoras lo que pasa en el pueblo?
—Como no me lo digáis vos ....
—Pues sabe que nuestro católico rei, el señor clon Felipe, mar

cha a Lisboa a coronarse, i pasará acaso mañana por Zalamea.

Lo acompaña numeroso ejército, mandado jior el valiente clon

Lope de Fígueroa, i tendremos hoi mismo que alojar algún mili

tar en casa. Quisiera, pues, hija mia, te retiraras con Inés donde

lo has hecho otras veces en casos semejantes.
—Eso mismo iba a suplicaros, señor; quedarnos aquí es expo

nernos a oir necios cumplidos, mejor estaremos con Inés reti

radas en esos desvanes, donde os prometo que ni el sol ha de

vernos la cara.
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— Está bien, bija mia, respondió Crespo besando a su hija en

la frente.

Las doncellas se retiraron a tiempo que Juan salia del interior

de la casa. .

—

Quédate aquí, Juanillo, dijo el viejo, recibe a los huéspedes
que aguardamos mientras voi a comprar algunas cosas que nos
faltan para obsequiarlos dignamente.
I diciendo esto se alejó de nuevo,

Z-.~

El huésped a quien esperaba Pedro Crespo era el capitán don

Alvaro de Ataide, hermoso i arrogante joven, que a pesar de sus

pocos años habia recorrido ya casi toda la Europa siguiendo las

banderas de su rei.

Era valiente, pero excesivamente orgulloso. No conoeia otra

pasión que la gloria, ni otro Dios que la vanidad.

Su orgullo le habia impedido arrastrarse por el fango de los vi

cios, i mas de una vez se le vio burlarse de aquellos compañeros
suyos que entretenían sus ocios con las fáciles conquistas de po
bres lugareñas i mujeres del estado llano.

Buscaba gloria para conquistarse el amor de las mas encum

bradas damas de la corte i realizar así sus sueños de felicidad i

orgullo. >

Cansado por el camino, sigue su marcha conversando con los

soldados i preguntándoles a cada paso cuánto dista aun Zalamea,
donde deben detenerse.

- No está lejos, le responde elsarjento; desde aquí se divisa el

campanario de la iglesia.
—

¿I qué tal lugar es?
—Excelente; buen vecindario, campos fértiles al rededor i las

mujeres mas hermosas.
—

¿I dónde tendré mi alojamiento?
—Os lo he elejido en la mejor casa del lugar. El dueño es rico,

como ] xicos, su hija la mas bella de la comarca.
—

¡Belleza de aldea! observa con desden don Alvaro.
— No hai nadie en la corte que iguale a la hija de vuestro hués

ped.
—¿Será mas que una villana?

—El ser villana no le quita el ser hermosa.
—Serálo para vos, señor sarjento.
— I también a vuestros ojos, mi capitán.
Aquí la conversación quedó interrumpida. Don Alvaro siguió

distraído su marcha mientras los soldados, disperséis aquí i allá,
avanzaban hablando los unos, los otros cantando para aliviarlas

fatigas del camino.

Una hora mas tarde se hallaban en Zalamea.
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IV.

PItIMEliAS ESCAIlAMUZAS.

•

Al entrar don Alvaro en la casa de Pedro Crespo fué cortes-

mente acojiuo por Juan, pues su padre aun no había concluido

las dilijencias que le retenían fuera.

Juan, que había heredado
la exquisita urbanidad del anciano,

condujo a su huésped a la habitación quo se le habia preparado,

dejándolo solo en ella para cpie reposase de las fatigas de la mar

cha.

Pronto llegaron el sarjento de la compañía i un soldado do

nombre Rebolledo a tomar órdenes de su jefe, i como era natu

ral, a los pocos momentos la conversación rodó sobre la hija de

la casa.

¡Perverso viejo! dccia el sarjento; su primera dilijencia ha

sido esconderos la muchacha.

¿I la has visto? preguntó con indiferencia don Alvaro.

-—¡Qué es verla! .... Como si la empresa fuera tan fácil. . . .

—¿I no sabes dónde está?
— Éso ya es otra cosa. ¡Bueno era yo para descuidarme! Mi

primera dilijencia fué preguntar por ella a la criada, i he sabido

que el viejo, para librarla de vos, la tiene encerrada en aquel
cuarto alto que desde aquí se divisa.

I el sarjento mostró a don Alvaro un desván, cuya escalera so

veia desde la ventana de la habitación.

—¡Malicioso al fin como villano que es! interrumpió el joven

capitán. ¡Esconderme su hija! Si a mi lado anduviera sirviéndome

ni siquiera le miraría el rostro; pero pues la guardan así, te juro

que he de verla.

—¿I cómo?
—No faltará medio.
—Es preciso, mi capitán, no armar escándalo.

—Busca tú un medio, porque ello ha de ser. Rebolledo, ¿nada
discurren para este caso tu injenio travieso i fácil inventiva?

Rebolledo era el soldado mas burlón i alegre de todo la com

pañía i capaz por sí solo de embrollar uu rejimiento con sus ar

dides.

Al oírse llamar por su capitán se sonrió maliciosamente i gol
peándose la frente con la mano, como aquel a quien ocurre una

idea repentina,
—No liar que devanarse los sesos, mi capitán, dijo, pues es

mui fácil lograr vuestro deseo.
—

¿Qué me aconsejáis?
—Einjis conmigo una pendencia, dijo el soldado, me amena

záis con la espada, 3-0 I1U3-0, me refnjio en el cuarto de la labra

dora, i a vuestro cuidado queda lo demás.
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— tiran soldado es Rebolledo, i por quien soi que he de pre
miarlo.
—

(¡racias, mi capitán.
Al rato se oian en el cuarto de don Alvaro gritos desaforados,

amenazas i juramentos, i poco después se* veia a Rebolledo huir

déla habitación persiguiéndolo su jefe con la espada desnuda.
Don Alvaro arrojaba llamas por los ojos i el soldado corría de

aquí a allá buscando refujio, hasta que, topando por la escala, se

lanzó por ella, i tras él su perseguidor.
—Señoras, dice al entrar el soldado a Isabel e Inés, s icorredme

porque soi muerto.

— ¿Quién os obligr a huir así? preguntó azorada la niña.

—Yo, gritó don Alvaro con voz de trueno, yo, que he de dar

muerte a este picaro.
—Deteneos, señor, 3*11 que ha venido a ampararse de nosotras;

que los nobles como vos nunca son sordos a los ruegos de las

mujeres.
—Nadie sino vos podria librarlo;- i cambiando de tono el ca

pitán prosiguió: pero mirad señora que no es bien que por librar

a otro hombre de la muerte me la deis a mí con vuestra belle

za. A vuestro turno, compadeceos también de mí. . . .

Isabel, rojas las mejillas como la flor del granado, bajando sus

ojos con modesto rubor,
—No es es bien, señor, contestó, que al hacernos un benefi

cio queráis ponerle precio. No obran así los caballeros, por lo que
os suplico, que una vez perdonado ese infeliz nos dejéis, conten

tándoos solo con nuestro agradecimiento.
— ¡Vive Dios que sois un prodijio! a par andan en vos la dis

creción con la hermosura.

—¿G'ómo es esto? interrumpió Pedro Crespo que ala sazón en

traba con Juan en el aposento, cómo es esto, señor, cuando pensé
hallaros matando un hombre, os encuentro .... requebi-ando a

una mujer; debéis de ser mui noble cuando tan pronto se os pasan
los enojos. . . .

— t.-apitan, añadió Juan, enojado, debierais considerar la volun
tad i el esmero que pone mi padre eu serviros, para ahórranos es

tos disgustos.
—-r,Qlu' V!i ('s<) rapaz? ¿qué os toca a vos en ello? gritó el la

brador. ¿Ni qué disgusto ha habido aquí?í"Un soldado enojó al se

ñor capitán ¿i nó habia él do castigarlo? mi hija, sentir, añadió di-

rijiéndoso a don Alvaro, os agradece el perdón que habéis conce

dido a ese hombre i yo os agadozeo lo hayáis hecho por conside

ración a ella.

—Claro está, dijo el capitán, aquí no ha ocurrido nada mas.
—Yo lo he visto mui bien, interrumpió Juan con sequedad.
- ¿Cómo hablas así, Juan? objetó el padre severamente.

—Por que estáis delante
no castigo a esc mozo como merece,

clamó despechado don Alvaro.
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—¡Cuidado! dijo Crespo, sabed, señor capitán, que yo puedo
tratar a mi hijo como me plazca, pero vos, nó.
—I yo aguantarlo a mi padre i no a otra persona.
- ¿I qué habías de hacer, si quisiera yo ahora castigarlo?

■—Morir antes que sufrirlo, señor capitán; morir en defensa de
mi honra.

■—

¿I qué honra tiene un villano?
—La misma que vos, que no habria un capitán, si no hubiera

también un labrador.
— ¡Es mucha mengua que esto sufra! dijo don Alvaro amena

zando a Juan.

—Mirad que estoi yo de por medio, gritó Crespo desnudando
la espada.
—Mi capitán, murmuró por lo bajo Rebolledo, ved que viene

don Lope.

Enrique del SOLAR.
(Continuará.)

LA FEEIA DE LAS VANIDADES, (i)

(crítica bibliográfica.)

Sólo se ofende de la crítica severa el qne
no es capaz de dejarla de merecer nunca. El
talento superior la desprecia cuando es in

justa o parcial, i sabe darle su valor i aun
estimarla cuando es sincera, noble i de bue
na fé.

Acaba de publicarse el libro que la Academia de Bellas Letras
ele Santiago componía desde tiempo atrás con el objeto bien lau
dable de contribuir por su parte a la inauguración de la estatua
üe don Andrés Bello; i pues se presenta solicitando la protección
del publico, oportuno i justo me parece dar una idea de lo que

r7,<ÍiAÍ>^PÓSÍB°»Clel ÍÍbr° ,S«scrici™ de la Academia de Bella, Letras a la estatua

b^afl^^iVri1
en 4 ° de 378 w*-^'°. a-F-it. de ia íl
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ese libro significa, de la manera como está redactado, de la suer

te, en fin, qne por su forma i por su fondo debe caberle, sin que

ni tan siquiera pueda servirle de tabla de salvación en el naufra

gio que le espera el propósito que le dio vida, ya que de tan poco

tino se lia dado pruebas por los honorables caballeros cjue hicie

ron la edición i por no pocos de los que ocupan esas trescientas

i tantas pajinas de prosa i verso. Apresuróme a declararlo: es ese

un j robre libro, un bien pobre libro, sea cual fuere el aspecto por
cl cual se le juzgue, aun por su aspecto tipográfico. La impresión
no honra mucho que se diíia a la imprenta de la Librería de El
Muncunio i los diversos artículos de la Suscri'-ion no logran que
el lector olvide sus defectos materiales, por decirlo así.

El libro de la Academia se presta a numerosas consideracio

nes jenerales i particulares. Apuntaré unas i otras en el orden

que se presenten a mi memoria, muchas veces tomándolas al aca
so para que se vea que si hai audacia en lo que sentado dejo,
esa audacia se halla perfectamente justificada por los hechos.
Desde luego, todos teníamos derecho a esperar una obra, si no

acabada, por lo nichos digna de uua asociación en que figuran
en primer término caballeros que se honran con el título de

miembros de la Real Academia Española. Teníamos derecho a

esperar algo mas que una obra de partido i hasta de propaganda
política, donde la parte literaria desaparece casa completamente
para dar lugar a bosquejos biográficos o cosa así, a caricaturas

con pretensiones de retratos que son como un bostezo de mal

comprimidas odiosidades.
Obra de partido he dicho i mantengo la palabra porque es

exacta i porque está merecidamente empleada, ¿Acaso no hai allí

un buen número de pajinas consagradas a hacer la apoteosis
de hombres públicos, como Lerdo de Tejada i Guzman Llauco,

que así tienen que ver con la estatua de clon Andrés Bello, como
el que esto escribe con los habitantes de la luna? Erancamente-,

yo no he podido darme cuenta de la razón que se haya tenido

en vista al dar cabida en este libro a escritos políticos, propios
sóio para provocar animosidades en una buena parte del públi
co cuya protección se reclama.

Dar a conocer a don Andrés Bello i dar a conocer sus obras

parece que ha sido un fin secundario de la publicación; o si ha

•^ioo un fin principal, mal camino elijió la Academia de Bellas

Letras i pésima muestra ha dado de su sano criterio, de su buen

gusto literario, de su facundia i hasta de los títulos que poseo i

que puede ganar en buena lid para obrar como maestro, para
servir de faro a la juventud. La composición misma del trabajo
no lia podido ser mas infeliz. ¿( uié signitiea allí un artículo sobro

el calendario, por mas que- ese artículo lleve la firmado don Die

go Barros Arana al pié? ¿Qué significan ese estudio sobre la Amé

rica en LS7I5, esas biografías de Pérez, García Moreno, Lerdo de

Tejada, etc., ese estudio sobre cl gobierno político de Chile, so-
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bre la fauna i la flora de Chile, etc., etc.? Besponda quien pueda.
Por lo que a mí toca, paréceme que la Academia, resuelta i com

prometida como estaba a publicar un libro, escasa por otra par
te de cooperadores, echó mano de lo poco que se le presentaba,
consiguiendo formar un conjunto indijesto de manjares fiam

bres, una especie de olla podrida que no satisfará por cierto ni a

los paladares menos delicados.

Tratábase de escribir nn libro consagrado a la memoria de

don Andrés Bello, destinando el producto de su venta a la esta

tua del eminente literato. Preciso era, en consecuencia, hacer co
nocer a éste en su vida i en sus obras, como hombre público, co
mo literato, como maestro inolvidable e irreemplazable de dos

jeneraciones. El filósofo, el literato, el filólogo, el poeta, el juris
consulto, el sabio, en fin, debían pasar a la vista del público pa
ra que el público pudiese estudiarles, comprenderles i admirarles.

No ha sucedido así, sin embargo. El Andrés Bello que la Acade

mia nos ofrece es un Andrés Bello desmembrado, incompleto,
descolorido, que sólo con el auxilio del lente se distingue al tia-

ves de la neblina que le rodea. Es un Andrés Bello de con

vención.

Escribe la biografía del grande hombre el señor Amunátegui i
esa biografía se reduce a cuatro pinceladas de dudoso buen gus
to, a la apuntación de hechos mas o menos importantes i a la

repetición de datos otras veces por el señor Amunátegui publi
cados. Mejor, mucho mejor habria sido, a mi humilde juicio, que
el intelijente i laborioso discípulo de aquel insigne maestro hu

biese reproducido su importantísima crítica biográfica de Bello,
corrigiéndola i mejorándola, agregándole los nuevos datos que tu
viese. No lo hizo; i no haciéndolo, flaco servicio prestó a la aso

ciación que le cuenta entre sus mas distinguidos miembros i

aplaudidos colaboradores.

_

Mas, tiempo es de notar un vacío que no admite disculpa de
ninguna especie, un vacío que seria imperdonable en cualquier
biógrafo de don Andrés Bello i no digo en la Academia de Be

llas Letras. No hai un artículo, ni un solo artículo en el libro,
que nos dé a conocer al juriscunsulto, al inolvidable autor del

Código Civil. ¿No tiene la Academia escritores que pudieran em

prender la obra? Sí que los tiene, i ello hace absolutamente in

justificable el silencio que acerca de este punto capital se ha

guardado. El Código Civil ha sido objeto de numerosos estudios,
de notables memorias presentadas a la Universidad; i, sin em

bargo, su autor no ha sido tomado en cuenta por la Academia de
Bellas Letras: apenas sí por incidencia se le recuerda en una que
otra pajina. A la verdad, el sabio jurisconsulto no merecía tan

estupendo desden i es bien seguro que solo por un lamentable

olvido, pero olvido que nadie disculpará, se le ha hecho víctima
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de él precisamente en una obra destinada a ensalzar la memoria

querida i venerada del maestro.

Mui poco mas feliz que Bello, jurisconsulto, ha sido Bollo, poe
ta, gramático, filósofo. Del poeta habla otro poeta, don Domingo
Arteaga Alemparte; pero tan concisamente i en formas i aprecia
ciones tan jenerales, que solo se detiene el tiempo necesario cu

la elejía al incendio de la Compañía. Del gramático habla don

Sandullo Letelier; i hablando, prueba que poco conoce al gramá
tico que, clojia i que no ha sacado mucho provecho de sus leccio

nes. Ocúpase en el filósofo clon Aujel Custodio ( ¡alio, i después
de leer el artículo de éste, he sabido yo ele la filosofía de Bello

tanto cnanto sabia antes de leerlo; sólo que antes de leerlo tenia

del filósofo una opinión que, a no ser sólida como es, habríase

visto destruida por los dislatos que el señor Gallo ha tenido a

bien ensartar en su mal nacido i malaventurado artículo.

Toda la composición del libro revela un mal gusto que da gri
ma. Bello ora un escritor insigne, esmeradamente correcto i casti

zo, clásico entre los clásicos i sabia respetar los fueros del idioma

que tan profundamente conoció i que manejó con destreza inimi

table aun en los calorosos arrebatos de su inspiración de poeta.
Literato consumado, sus obras son modelos del bieu decir, mues

tras acabadas del rico idioma castellano. Pues bien, los autores

que llenan la mayor parte de ias pajinas del libro que la Acade

mia en hora infeliz ha dedicado a su memoria, casi en su totali

dad son escritores incorrectos, mal avenidos con la gramática,
una protesta viva contra lo que durante su laboriosa vida enseñó

de palabra o en la prensa el gran maestro. Es desapacible en ellos
la frase i hai jiros que serian inaceptables aun en la pluma de es

tudiantes recien salidos de las aulas. I para que se vea que no

levanto un falso testimonio, quiero citar aquí algunos párrafos
del libro, poner a la vista del lector algunos ejemplos i comparar
los con otros de buenos escritores españoles i americanos.
Abro la Introducción. La ha redactado dou Manuel Antonio

Matta. Su párrafo primero es como sigue:
*'i..'''"at'</ la opinión sr hálito m-niif sta-lo tan espyífánea i tan uná

nime en favor de la idea de erijir una estatua a don Andrés Bello

—idea que habia entrado con buen éxito en la /'ase decisiva de su

realización—la '-Academia de Bellas Letra*" no podia dejar de
tomar parte cu A-' i, i de tomarla c-:¡ conformidad con su carAuler,
sus tendencias i sus recws'tsA'

Tal es, copiada al pié de la letra, con fidelísima exactitud, la

primera muestra que el libro nos ofrece. ¡<¿ué desgraciada mues

tra i qué pobre redacción! Borren Uds. ese cuamío con tanta infeli

cidad empleado i pregunten eu seguida al señor Matta si sabe lo

cjue significa la palabra espontánea. De seguro que lo ignora: a saber
lo, se habria guardado de expresarse asi. 1-AsxmntAtnca dice en buen
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castellano "voluntario i de propio movimiento." ¿Obró por pro

pio i orijinal impulso la opinión pública a quo el señor Matta so

refiere? Yo no lo sé, i de seguro, no lo sabe tampoco el señor

Matta. Lo que hai de cierto es que esa impalpable señora no ha
sido consultada sobre la materia, a no ser que quieran darse el

nombre de opinión pública los admiradores de Bello. ¿Cuándo i

cómo la mayoría del pueblo do Chile ha declarado en la prensa,

en la tribuna o en los comicios que es favorable a la idea de enjil
la mencionada estatua? I aunque esa declaración existiese, ella no

habria sido espontánea, sino hecha a influjo de los iniciadores de

la idea, lo que por cierto es cosa mui distinta. La opinión pública
sabe poco do letras i entre nosotros so la evoca cuando a cual

quier audaz se le viene a mientes evocarla. Paciente como un Job

es la señora i de su paciencia abusan los que buscan medios de

explotarla.
¿Qué es eso de/ose decisiva de su real izarían? ¡I el señor Matta

dirá que es discípulo de Bello! A fé que si lo es, bien poco i nada

aprovechó de las lecciones del maestro. Abro el Diccionario i leo

que/cese dice: "Cada una de las diversas apariencias o figuras con

que se dejan ver la luna i otros planetas, según los ilumina el sol."
El señor Matta no ha consultado su cosmografía i ha olvidado

su gramática. ¿Con que uua idea tiene fases i no como se quiera,
sino fases decisivas? Así se lo contaré al cura.

"La Academia de Bellas Letras no podia dejar de tomar parte
en ésta" dice el señor Matta i por mas que he tratado de averi

guar a quien mira ésta, no lo he conseguido. Mirar puede a la opi
nión, a la i.lea, a la estatua, a la ['ase decisiva, a la realización; yero
no mira a ninguna de estas palabras i las mira a todas. Tomar

parte en una "opinión pública" es un gazafatón que no cede al

que resultaría de decir que se tomaba parte en una "fase decisi

va." ¿Qué ha querido .significar el señor Matta? ¡Vamos! Es evi

dente qne los escritos de este caballero necesitan de comentarios.

Necesitólos el poema inmortal del Dante. ¿Por qué no habrían de

necesitarlos los poemas joco-serios del traductor chileno de Goe

the i Schiller? Sólo que el estilo anfibolójico i la literatura de je
roglíficos de este caballero, dando oríjen a interpretaciones fre

cuentes, podían dar fundamento para que algún pihuelo le

recordase que

"... .Es cosa impertinente
Que quien escribió ayer, hoi se comente."

Otra noticia nos comunica el señor Matta i conviene dejar de
ella nota. Dice que la Academia debia tomar parte en ésta, en

conformidad con su carácter, sus tendencias i sus recursos. ¿Có
mo ha manifestado esta conformidad? Publicando algo así como

un panfleto de política militante, una obra de sectario de cuyas

pajinas se halla proscrito todo escritor que no haya quemado in

cienso en los altares ruinosos i poco halagadores de cierto libe-
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ralismo? Ciertamente, el libro eu que me ocupo basta por sí solo'

pésimo como es, con sus estolideces i todo, a revelar el carácter

de la madre (¡ue le ec-hó al mundo. Las tendencias de la Acade

mia, las conocíamos todos, mucho antes de que tuviese lugar el

estupendo parto con tanta anticipación anunciado, i las conocía

mos, porque conocíamos a los señores Barros Arana, Amunáte

gui, Cootl. Santa María, Matta, Lastarria, etc. Por lo que a sus

recursos toca, harto miserables deben ser éstos, va que los seño

res académicos no han podido darnos nada ia -j-u* que la S-tscri-

cion, trabajo sin plan, sin método i que mas que una laudatoria

o un aplauso, parece una sitira amarga contra la perdona en cu

yo favor se dice que ha sido escrita.

Véase ahora el segundo párrafo de la Introducción. Piro antes

de transcribirlo, recomiendo a mis lectores que tomen aliento,

que se preparen para un viaje de buzos. Hé aquí ahora el pá
rrafo:

'Ci-'tieiacion literaria ep.-e eonsitlrra la literal'ñera corno la e.rpreslon
de todos lo.s interés, ..-, lodos los sentimientos, todas las e-piniom-s, lodos
los Conocimientos i tollos lus sistemas de i-'ua. sofieilad i Je una • i"-!',

la "Academia de Bellas Letras" al ver que Chile, por la voz i la

cooperación de todos sns ¡tambre, viejos o jóvenes, i de teZos srs

(irepirs piAitiros, antiguos o modernos, se decidía entusiasta a ren

dir un homenaje tan merecido como honroso, al ¡lustre literato—

pues mui pocos hai a quienes, mejor que a Bollo, pueda, cou jus
ticia, darse este hombre en su mas lato i noble significado;—la

'-.Iratleruia ile Helias Letras' quiso llevar su contingente a la erec

ción de la estatua d'-l modo i m la nutra forma cjue, correspon

diendo a su instituto, fuesen d'njuos del sabio i del poeta que ha

dejado tan luminosa huella en la historia de América i la de Chile,
i lo fuesen también de la atención ele los lectores chilenos i ame

ricanos."

líespireu, respiren Udes: es tiempo ya de reposar. Hemos lle

gado a un punto, después ele mil vericuetos, portezuelos, peñas
cos i pantanos. ¡Qué irreprochable entilo! ¿les esto lo primero quo
se ofrece a la vista del lector en un libro a. la memoria de don

Anilles Bello dedicado? Protestando con la doctrina i el ejemplo
contra el buen gusto literario ¿se pretende ensalzar al literato?

Entrando en la jurisdicción de la gramática como en tierra de

moros, hablando jerga en vez del castellano ¿se pretendo hacer el

clojio de eminente filólogo? ¿Acaso se ha. querido hacermas gran
de por los contrastes la figura del maestro? ¡Curiosa manera de

hacer apoteosis!
Tenemos (pie los señores académicos consideran a la literatura

como la expresión de los sentimientos, opiniones, etc.. tle una
sociedad i de una época. ¿I por qué no ha de serla expresión de

todas las épocas i todas las sociedades? El señor Matta no lo

dice; i después de callar sobre este puuto, sienta una inexactitud

como uu cerro. Afirma que por la voz de todos sus hombres i to-
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dos sus grupos políticos Chile se decidió a rendir un homenaje
al literato. El hecho es profundamente, inexacto. ¿Ha consultado

la opinión de todos los viejos i todos los jóvenes el señor Matta?

¿Sabe de buen oríjen que todos, sin excepción, apoyan la id-a?

I después ¿qué tienen que hacer los ¡/cipos políticos de Chile con

la estatua dedicada al ¡lustre literato? Esto se llama hablar al rui

do de las nueces, como suele decirse. El señor Matta no conoce

la opinión de los grupos a que se refiere i hai poderosos motivos

para dudar de la veracidad de su aserto. Por el pronto, ocúrrese-

me observar que muchos miembros notables de la Academia de

Bellas Letras brillan en la Susericion por su .ausencia: no han

prestado su cooperación. No está allí el señor Cood, ni han co

rrido sobre esas pajinas la pluma de artistas, el pincel vigoroso
de Orrego Luco ni la pluma elegante i lijera de don Fanor Velaz-
co. No figura allí don Justo Arteaga Aletnparte; pero en su lugar
aparecen Zubiría, don Demetrio Lastarria, don B. Dávila L., li

teratos de ocasión. Guarda silencio la musa de Rodríguez Velaz-

co; pero sacude su cabellera la musa, hasta ahora desconocida i

muda, del señorAstaburuaga, quien se estrena, como quien nada

dice, con un soneto, cuyo mérito se verá después.
Ya el lector habrá observado qué pobreza de estilo i cuántas

incorrecciones no hai en el trozo que dejo copiado. Ni las mas

elementales reglas de concordancia han sido respetadas. Se diría

que, en la primera pajina del libro de la Academia, el señor Matta

ha querido mofarse amargamente de las bellezas de nuestro idio

ma. Si esta ha sido su intención, preciso será confesar que ha

visto realizadas sus esperanzas.

¿Qué es interrogación directa? El señor Bello lo enseña en su

gramática, los niños de escuela lo saben. Consulte a cualquiera
de ellos el señor Matta i estele responderá que las interrogacio
nes directas son proposiciones independientes. No obstante, el

señor Matta. ignora tan elementales nociones i en su Introduc

ción así se expresa: "¿Hasta qué grado se hayan realizado propó-
pósitos tan variados i fines tan dificultosos?—Atañe decidirlo a

a los lectores." Sepa siquiera el señorMatta que el subjuntivo co

mún solo puede formar parte de proposiciones subordinadas.

Nunca está de mas cumplir con los preceptos de las Obras de

Misericordia.

De la última enfermedad del señor Bello habla el , señor Mu-

rillo. Se dice que es un literato o que pretende serlo. Yo solo sé

que escribe i que es miembro déla Academia. De la manera có

mo escribe daré muestras i apuntaré defectos en cine "incurre has

ta el caballero que estudia al señor Bello como gramático.
Nos presenta el señor Murillo al señor Bello colocado en su

mesa de trabajo, i allí se le veia "una parte del pecho i de la cara

(¿por qué no toda la cara i todo el pecho? Indudablemente, el
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doctor le miraba de soslayo o, como quien dice, por sobre el hom

bro) iluminarla ésta por eljcuio de su intelijencia vivljieadora," (la

intelijencia de Bello, que no la del doctor).—¿Lerdo de intelijencia?
No lo comprendo i venga Dios i véalo.

"De i/ué pensáis que se ocupaba en sus delirios?" pregunta el

doctor Muriilo; i en seguida contesta: "De sus trahojos i de la re

citación de los mas hermosos versos de la Ilíada i la Eneida. .

Este párrafo contiene un defecto de lenguaje que es mui co

mún entre nosotros, cjue se repite en muchas pajinas de Ja Suseri-

cit,n i que por lo mismo no quiero qae pase en silencio. Puede

que nuestros académicos se corrijan.
El verbo ocuparse u e„ upar rijo complementos con la preposi

ción en, no con la preposición d?. Debe decirse: ''Fulano se ocupa
en tal negocio, nó de tal negado. Gómez Hermosilla enseña lo si

guiente:
"De <¡ué se ocupa nslnl? me han preguntado algunas veces, i

por mas ocupado que estuviese, siempre he respondido: De nava.

para dar a entender que los españoles nos encupamos en una

cosa, como en leer, escribir, etc., i no de alguna cosa." (Arte de

hablar, libro lll, cap. prim. arta-uto prim.)
Esta es también la enseñanza de la Real Academia i la prác

tica constante délos buenos escritores. Vayan en comprobación
los siguientes ejemplos que tengo a mano:

"Allí, en el seno de su familia, gozó algunos dias el descanso

debido a tanta ausencia i fatigas, i se ocupA en arreglar los nego
cios de su casa., que se resentían de su falta i en dar estado a sus

hermanas." (Quintana.—L'l Dutpte ele Alba.)
"Ahora bien, con razón o sin ella las jentes habían dado en

susurrar por Madrid (i cuando decimos las jentes, ya se entiende

que hablamos de las que se ocupan con preferencia en cosas políti
cas}," etc. (Ochoa.

— .Los (¡uerrilleros.j
"Pasando de estos preámbulos al asunto en que vamos a ocnio r-

nos, examinaremos cuál era la situación política, intelectual imo
ral de la Euroiia . . . ." (Alcalá, Galiano.—Historia de la literatura

en el siglo A FUL)
"Árida materia fué la en que nos ocujiamos la última lección i

árida por fuerza ha de ser la en que nos ocuparemos hoi." (Alcalá
Gadiano.—Id. ibid.)

"Yo estimaré que fe ocupes
LAn esta investigación."

(Hartzenbuch, citado por Cuervo.)

Olvidan completamente lo enseñado por don Andrés Bello en

su gramática los que emplean promiscuamente las formas ver

bales en ara, era, cuando cl uso autorizado redima otras. El

doctor Muriilo i otros escritores de la Academia incurren en ta

maña falta. He de recordarles lo que Bello enseña cuando dice:

"Yo miro este empleo de la forma en ra comoun arcaísmo que.
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debe evitarse, porque tiende a producir confusión. Cantara tiene

ya en el lenguaje moderno demasiadas acepciones para que se le

añada otra mas. Lo peor es el abuso que se hace de este arcaís

mo empleando la forma cantara no solo en el sentido de habia

cantado, sino el de canté, cantaba i he cantado." ( GramAdica Caste

llana, cap. XXVIII, apéndice, d.)
Bueno será que tengan preséntela lección los señores Muriilo,

Lastarria, Letelier, Arteaga Alemparte i otros que tanto cariño

manifiestan tenor por la forma en ra.

¿Debe decirse "los señores Amunátegui" o "los señores Amu-

náteguis".'' Del primer modo habla don Domingo Arteaga Alem

parte i peca así contra la práctica de los mejores escritores cas
tellanos. ¿Qué concordancia es esa de un adjetivo plural con un

sustantivo en singular? ¿Por qué, para ser lójico, no dice también

los árbol, las buenas pera, etc.? Diráse que los nombres propios
carecen de plural: el hecho es falso, pero concedo que así sea.

Contesto, en seguida, que Amunátegui no es nombre propio sino

apelativo: el argumento peca, pues, por su base.

"Jamas se dará una explicación lójica i racional, dice el señor

Cuervo, de la construcción los Guevara, por ejemplo; la que se ha
intentado diciendo que antes del apellido se sobreentiende señores

o cosa parecida, disculparía el plural de los, pero no bastaría pa
ra cohonestar el singular (1nevara. No falta quien, para aclarar

este punto, embuta entre los i Guevara, una larga cáfila de pala-
labras, diciendo: los señores o sujetos que tienen por apellido Gueva

ra: explicación tan injeniosa que canoniza disparates como los

árbol=los objetos que tienen 'por nombre árbol," (Apuntaciones criti
cas sobre el lenguaje bogotano.)

En el artículo que el señor Arteaga Alemparte al señor Bello

dedica, tropiezo todavía con la siguiente frase:
"Indudablemente debió ele comprender (Bello), que faltaba a sus

cantos un auditorio intelijente."
Peca esta frase contra la práctica de los buenos escritores pe

ninsulares i americanos. Si el señor Arteaga Alemparte hubiese

escrito ilebió comprender, (suprimiendo la preposición o interposi
ción de), habria obrado conforme a un canon bien conocido del

idioma. La construcción sin de, implica necesidad, obligación; con
de, dice probabilidad, duda. Un Diccionario de sinónimos que

tengo a la vista, enseña lo siguiente:
"Debe ser afirma que es debido, justo o conveniente que la cosa

exista. Deberle ser supone quo es probable la existencia de uua

cosa, que por sí misma parecía dudosa o iucreible. La primera
equivale a es preciso que sea, esto es: las circunstancias, la obli

gación, la necesidad lo exijen. La segunda equivale a parece

que es así."
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La misma diferencia debe tenerse presente en todas las cons

trucciones del verbo deber con derivados verbales. La de del se

ñor Arteaga Alemparte es tanto mas intolerable cuanto que la

primera palabra de la frase es el adverbio o submodificativo in

dudablemente. Vayan algunos ejemplos en comprobación de lo que

digo:
"Si el Condestable perdió algún tanto del favor del Monarca

por la entereza de su conducta, el duque de Alba debió ganar por

la docilidad de la suya." (Quintana.
—Obra cllaila.)

"Talvez piense alguien quo no debieran figurar aquí todas las

composiciones incluidas eu esta primera sección del libro." (Ma
nuel Cañete.)
"Uua definición debe mostrarnos el carácter común de todos los

verbos." (Bollo.)
"Los médicos que hablau de ojos Inyectados deben de no haber

tropezado con buenos libros españoles, que si no fuese así, deja
rían esa monserga gabacha ....

"

(Cuervo.—Apuntaciones críti
cas. )

"Por fuerza habremos de responder que el poder debe ejercerse
en provecho ele la sociedad." (Rafael Alaría Baralt.—Revista Es-

pianola de Ambos Múñelos.—Tomo III, Alarzo de 1855.)
Bastan los ejemplos citados. Ojalá contribuyan a correjir un

abuso en el lenguaje que se jeneraliza mas i mas entre noso

tros.

Llego al artículo titulado La Gram-ltlea dr la lengua caste

llana por el señor don Jucire's Bello. ¿Quién lo firma? El señor

don Sandalio Letelier, profesor del Instituto Nacional. Entre el

título del artículo i lo que en él se dice, hai una distancia inmen

sa. Ni so nos hace conocer a Bello ni se nos hace conocer su

obra. Todo se reduce a pinceladas poco felices i a vaguedades
vulgares. No sabemos mas, después de leerlo, que sabíamos al

salir de las aulas, después do estudios mas o menos superficiales.
Desde luego resalta un defecto de forma en que no incurren

sino los reclutas, los bisónos. El autor usa al comienzo de su ar

tículo de la pluralidad ficticia: habla eu primera persona de plu
ral: pocas pajinas mas adelanto olvida esto i habla en primera
persona de singular. Por grave que sea esta falta en todo uu se

ñor profesor, pequeña parece si se la compara con el párrafo si

guiente, epte es el segundo del artículo:

"Pero una innovación radical i completa en todo cl sistema, -una

nvrllficaeion quo, afectando el fondo de la enseñanza, se establez

ca sin dificultad en medio ele las opiniones mas variadas, una vía
nueva quo se abro i se hace fácil i transitable, apesar de los ata

ques i emboscadas dolos celadores del trillado i antiguo camino

cíe la rutina, necesita ser una luz brillanto quo arrastre en pos do

sí a las intelijencias, ahuyentando por completo a los buhos do
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la antigua escuela i reuniendo en tomo suyo (¿en torno de los

buhos?) todo lo que hai de progresista en el mundo."

LA/ nune, eruelimini.

Los buhos de la antigua esencia se reirán alegremente de ese se
ñor profesor de gramática que, en materias de concordancia, no

se sabe de la misa la media. Don Andrés Bello enseña que varios

sujetos en singular equivalen a uno en plural. El señor Letelier lo

ignoraba i forma esta donosa concordancia: "Una innovación . . .

una modificación. . . -una via nueva que se abre. . . (tres sujetos
en singular), necesita ser, etc. Ali cocinera habria dicho necesitan;

pero mi cocinera no entiende de Academias i no escribe para li

bros de académicos.

¿I qué decir de esa via que se eárre (¿a sí misma? o es abierta por
otro?) i que necesita ser luz brillante que arrastre? Esto es nuevo i

profundo. Como el Dante, en presencia de bellezas de tal calaña,
miro i paso. Eso sí: solicito una corona para la via que se abre,

que es luz brillante, que arrastra (por los cabellos) a las inteli-

jencias (¡pobres intelijencias arras/ roas.') i que reúne en torno

suyo .... (no es nada Ío del ojo) ¡todo lo que hai de progresista
en el mundo!

Cuando tales dislates se escriben por un profesor del idioma

patrio i so publican en un libro de la Academia de Bellas Letras

¿extrañará alguien que yo los haya recojido i envuelto eon mi

red barredera para ofrecerlos a la condenación o a las carcajadas
de las jetes sensatas?

Rómülo MANDIOLA.

(Concluirá.)

LEYENDA.

(DISTINGUIDA cok mención honeosa en nuestro ceetámen de 1874.)

(Continuación.)

LA ESPERANZA.

Lector, la historia quo al presente narro
Se parece al tejido de una tela,
Porque es preciso reanudar los hilos
O cortarlos en caso que convenga.

Dijimos al principio de esta historia

Quo Ferrol, con don Juan, i doña Elena,
Al sur de Chile se marcharon juntos
Por atender sus pertenencias.
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Pues el ricacho suegro de don Diego
Tenia en Concepción varias haciendas
En manos de individuos que le daban

Do tarde en tarde adulteradas cuentas.

Queriendo, pues, sacar mejor provecho
De estas campiñas, por domas extensas,
I por indicaciones de su yerno,
Se fueron a vivir en una de ellas.

Se llamaba este fundo La Esperanza,
I deslindaba al sur con las riberas

Del ancho Biobio que, en tal punto,
Sus claras linfas elegante estrecha.

No lejos de este límite se alzaba,
Del ultra-Biobio en las praderas,
Una gran palizada eme servia

De cuartel español en la frontera:

Que tal era el aspecto que tenían,
Por regla jeneral, las fortalezas

Que los conquistadores levantaban
Del límite araucano entre las selvas.

Una balsa segura pero tosca

Del rio hendía la corriente espléndida,
Facilitando el paso a los viajeros
Del fuerte a Concepción o vice-versa.

Servido estaba entonces este fuerte

Por tropas veteranas i sujetas
A la voz de don Carlos de Gonzalo,
Valiente militar para la guerra.

Con tan buen militar don Diego Antonio

Hizo estrecha amistad, seguu se cuenta,
Llevado según unos por cariño,
I según los demás por conveniencia.

Puesto que do esta suerte conseguía
Tenerlo grato i por demás alerta

A los malones que los indios daban

A despecho del fuerto en la frontera .

Dijimos, pues, qne el fundo de don Diego
Deslindaba Inicia cl sur por las riberas

Del majestuoso rio, i, cerca dú éste,
Se elevaban las casas de la hacienda.

Las referidas casas el aspecto
De un convento tenían, i eran hechas
De gruesos paredones coronados
Por gruesos tij erales i por tejas.
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Aunque era el edificio un poco ba'o,
Desde él se columbraban las estrechas

Palizadas del fuerte, i a lo lejos

Bosques floridos i llanuras bellas.

Gracias esto, lector, a estar las casas,
Como el fuerte español, en prominencias
Alfombradas del árbol cuyo jugo
Baco adoró con la pasión mas ciega.

Por lo demás, bien poco de notable

Presentaban la casa de la hacienda,

Compuesta en su total de veinte cuartos,
Un patio colosal i una arboleda.

A uno i otro lado, i a lo largo
Del vetusto edificio, se presentan
Dos anchos corredores apoyados
Eu torneados pilares de madera.

Reemplazaba la cal a los papeles
En todas las murallas de las piezas,
I en la sala mejor, ennegrecidas
Se veían las vigas descubiertas.

En los meses de agosto i de setiembre,
Los zorzales, los tordos i las tencas,

Llegaban a las casas, atraídas

Por el fragante olor de uvas en cuelga

Con que estaban del todo tapizadas
De los dos corredores las soleras,

Figurando ademas sobre las vigas
El membrillo, la lúcuma i la pera.

También formaban parte de las casas

Anchas bodegas tle licor repletas,
Que unidas a un granero se elevaban

Del cañón principal hacia la izquierda.

Puertas bajas i toscas daban paso
Del patio principal a la arboleda,
En la cual un parrón se recostaba

En horcones de sólida firmeza.

Al pié de cada parra se veia
Una mata de rosa o una hortensia,
De cuyas flores en redor jiraban
La mariposa i zumbadora abeja.
Eran adorno del extenso patio

Unos naranjos, cuya fruta espléndida
Como dorados globos se veian
Entre el follaje de las hojas bellas.
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Este era mas o menos el aspecto
Que tenian las casas de la hacienda,
I en las que residía con su esposo
I su querido padre doña Elena.

Dijimos hace poco que don Diego
Tenia relaciones mui estrechas

De sincera amistad con el que hacia
Do jefe en la vecina fortaleza.

I por esa razón lo visitaba

I le enviaba regalos con frecuencia,
Regalos i visitas que pagaba
Don Carlos de Gonzalo con presteza.
Corría el año de ochocientos siete,

I tle noviembre tres era la fecha,
Cuando don Diego recibió una carta

Que decía, lector, de esta manera:

"Fuerte de San Aliguel.—Querido Diego:
Mañana cuatro con placer espera
Un pobre militar a sus amigos,
I aguardo vengas con tu dulce Elena.

Que es mui grato, Ferrol, en compañía
De las buenas personas que se aprecian,
Pasar el dia que al mortal anuncia

Un año menos de congoja i pena."

I firmaba la carta don Gonzalo.

Mas luego que Ferrol se impuso de ella,
Quo aceptaba gustoso su convite
Ordenó al portador que lo dijera.
I al instante mandó que se alistaran

Dos corceles de espléndida belleza
Para el siguiente dia, pues pensaba
Emprender el paseo con la fresca.

EL PASEO.

Con rojos
Encajes
Do bellos

Cambiantes,
Del sol

Adorable

Los rayos
Coronan

Del Ande
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Las cimas

Jigantes,
I en la brisa

Que afanosa
Va i resbala

Por do quier,
La festiva

Mariposa
Tiende el ala

Con placer.

Con mil gotas
De rocío

Baña el rio

En el verjel
A las flores

Que se mecen,
I que crecen

Cerca de él.

Lejos, lejos
Del mullido

Dulce nido

Va a buscar

La avecita

Fiel sustento,
Dando al viento

Su cantar.

Besa el aura

Cariñosa

A la rosa

Mas jentil,
I al tocarla

Va i se pierde
Bajo el verde

Toronjil.

Todo es bello:
Por oriente

Refuljente
Nace el sol.

Luce el ave

Por el prado
Su variado

Tornasol.
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Seguidos de un guapo mozo
Salieron Elena i Diego,
Cuando con su luz de fuego

Apenas rayaba el sol;
I sin que nada notable

Aconteciera en el viaje,
Llegaron amos i paje
Al cuartel del español.

Allí salió a recibirlos

Don Carlos en el instante,

Expresando en su semblante

Los grados de su placer.
I después de festejarlos
Tal como ellos merecían,
Les propuso si querían
Nuevos campos conocer.

Aceptada la propuesta
Llamó a un soldado i le dijo
Que con esmero prolijo
Ensillara un buen corcel,
I que el caballo de Elena

Lo reemplazara por otro,
Esto es por un negro potro
Que "Lautaro" llamaba él.

Al abrigar esta idea,
Tuvo en vista don Gonzalo

Hacer un lindo regalo
Ala esposa de Ferrol,
Pues según era el Lautaro

De suave, vivo i airoso,
Lo juzgaba el mas hermoso

De cuantos alumbra el sol.

Era este potro nacido

En los bosques araucanos,
I domado por las manos

De un gran cacique, i al cual,
Eu un reñido combate,
Los cristianos dieron muerte,
Variando, pues, de esta suerte

De dueño el bello animal.

Rosendo CARRASCO,

( Continuará.)
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EL ULTIMO DIA DE POLONIA.

DRAMA HISTÓEICO, OEIJINAL, EN CÜATEO ACTOS I OCHO CÜADEOS,

(Conclusión,)

ACTO IV.

CUADBO SÉPTIMO,

iADIOS POLONIA!...

Una selva en las inmediaciones de Macejowice.

ESCENA I.

MAEÍA, MABGAEITA, HUBEETO.

(Aparecen en tifondo del bosque. Huberto, con la vista vendada i

apoyado en un bastón, camina con pasos vacilantes.)
Makg. Por aquí, padre mió, apoyaos en mi brazo i caminad sin

temor.

Hübee. Detengámonos un momento. Procurad orientaros del
sitio donde nos encontramos.

Maeía. Parece que ya hemos atravesado la parte mas espesa
de la selva; aquí el camino se hace mas fácil.
Hubeb. I tú, Margarita ¿no has visto a nadie, no has divisado

alguna choza, algo que nos indique que pronto encontraremos un

iecho amigo donde poder descansar?
Maeo. Nada, padre mió: solo he visto pasar, cerca de nosotros,
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algunos animales que huían espantados por el estampido del ca

ñón que, desde que concluyó la noche, un solo instante no ha ce

sado de resonar.

Hubee. ¿Nada mas has visto?
Marg. También algunas avecillas que, asustadas, corrían a

guarecerse en sus nidos i otras que, volando, pasaban sobre nues
tras cabezas i luego se perdían en los aires. ¿Sabéis, padre, que
he envidiado a esas avecillas?

Huber.. ¡Tú, hija mia! ... I ¿por qué?
AIabg. Porque ellas eran libres, nada podia detener su rápido

vuelo; por eso quizás entonaban dulces trinos i melodiosos can

tares.

Hubee. Sí, pero, sus cantares eran fúnebres i tristes. ¿No lo

has notado? . . .

Marg. ¡Ah! decís bien, padre mió. Alas de una vez, mientras

nos internábamos en la espesura, creí oir un lamento, pero, un
lamento tan tierno i tan dolorido que, sin poderlo evitar, las lá

grimas se agolparon a mis ojos. ¿Sabéis por qué, padre mío?

Huber. ¡Margarita!
Mahg. Porque creia que esas avecillas quizás lloraban como

he llorado yo, porque alguna mano cruel, como a mí, también les

habria arrebatado la prenda de su amor. (Llora.)
Hubeh. (Abrazándola.) ¡Hija mía!

María. (Dándole un beso.) Margarita, Edgardo volverá, no ten

gas duda. En medio del combate, Dios lo ha de protejer. Pero

¿qué tienes, Huberto? ¡Tú también lloras!

Hubee. ¡Yo, yo! ¿Lo crees? .... Te engañas, Alaría. (Apar
te.) ¡Ya no puedo mas sufrir!

María. Pero, tus labios están trémulos, tu pecho oprimido.
Hubee. Te digo que te engañas. Es que este vendaje....

(aIparte.) A*o voi a volverme loco.

María. ¿Te incomoda mucho?. . . Deja que te lo arregle; qui
zas esté mui apretado. Inclínate un poco.

Hubee. Eso nada me aliviaría i, ademas, (Haciendo que se aco

moda el vendaje.) ya lo he puesto bien.

Marg. (Al i ranciólo Ajámente.) ¡Padre, padre!
Huber. ¿Qué sucede?
Marg. Tenéis sangre en el rostro. (Enjugándole el rostro con un

pañuelo.) ¿Mucho sufrís, padre mío?

Hubee. (Dándole -un beso en la frente.) Eres un ánjel.
Marg. Ale desespera no poder prestaros algún alivio. Pero,

decidme ¿por cpté os han puesto en este estado?. . . . ¿Qué habéis
hecho, vos, que sois tan bueno? . . .

Huber. ¡Pobre niña! ¿Qué he hecho?. . . ¡Ah! tú no lo podrás
comprender. Los hombres son mui malos, hija mia; ellos, muchas
veces, por satisfacer

nna loca i vana codicia, por correr tras uu
vil ínteres o por saciar una pasión, se olvidan de todo, hasta de

Dios. ¿Qué extraño es entonces que bañen sus manos con la san-
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gre inocente, si una
vez sacrificada la víctima, ella ha de ser uno

de los peldaños del escalón que les servirá para subir i luego al

canzar lo que ambicionan? (Se oyen algunos cañonazos lejanos.)
María. Marg. ¡Ah!
María. ¡De nuevo ese funesto estampido!
Marg. ¡I Edgardo, mi pobre Edgardo! . . .

Huber. Creo debemos seguir nuestro camino.

María. ¿Acaso no estamos ya completamente a salvo?

Huber. Nó, Alaria i mucho temo que nuestros enemigos ....
María. ¡Nuestros enemigos! ... I ¡qué! ¿acaso el ejército de

Kosciusko? . . .

Huber. A estas horas el ejército de Kosciusko ya habrá sido

aniquilado. ¿No sentís lo lúgubre de esa espantosa soledad que
nos rodea? ¿No experimentáis algo en vuestro ser que os anuucia

que alguna gran desgracia nos espera? . . .

AIaría. Deliras, Huberto, deliras. Las tropas de Kosciusko

eran valientes i resueltas.

Huber. Mas ¿de que sirve el valor contra un enemigo diez

veces superior? . . . Estrechados i oprimidos, como entre anillos

de hierro, los mas valientes al fin caerán también. Hace pocos
instantes reinaba un silencio de muerte.... (Cañonazos lejanos.)
María. Sí.

Hubee. Ahora, de nuevo, vuelve a tronar el cañón . . .

María. ¿I bien?
Huber. Eso quiere decir que ya todo está terminado; eso quie

re decir que se acaba de extinguir la última esperanza de Po

lonia.

María. Ale espantas, Huberto.
Hubee. Hasta ayer, cuando abandoné el campamento, Souwa-

row acababa de unir sus tropas a la división de Denizoff i ya se

tenían noticias de que, al anochecer, llegaría el tercer cuerpo de

Ferzen.

Masía. La horrible tempestad de anoche habrá impedido esta
unión.

_

Hubee. Quiera el cielo que ella no haya redundado en perjui
cio de los nuestros. Las tropas de Koscinsko debían unirse a los

rejimientos mandados por Poninski i Dombrowski; la caballería
mandada por Aladalinski debia atravesar el Vístula. Ya podrás
calcular si la tormenta nos habrá sido funesta.
María. Si es así, creo debemos apresurarnos a abandonar es

tos sitios.

AIaeg. I ¿a dónde debemos ir?

_

Hubee. A donde Dios nos guie. Este bosque está mui inme
diato a Macejotvioe. Es ahí donde debe haber tenido lugar el

combate, pues, es hacia ese lado donde, al amanecer, hemos oído
resonar un tenaz clamoreo, tambores i cornetas e incesantes des

cargas que hacían estremecer la selva entera. La refriega debe
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haber sido reñidísima i, a juzgar por el tiempo que ha trascurri

do, los dispersos i fujitivos no tardarán en llegar.
María. Huyamos, entonces; salvémonos pronto.
Huber. Sí, huyamos.
Marg. Pero ¿a dóude, a dónde dirijiremos nuestros pasos?
Hubee. A la frontera.

AIaeg. ¡A la frontera!

Huber. Debemos abandonar la Polonia. Ya no tenemos patria
ni hogar, solo nos queda el destierro.

María. Iremos al extranjero a mendigar nuestro pan. Comere

mos el negro pan del proscrito que humedeceremos con nuestras

lágrimas.
Huber. Esos sufrimientos i los sinsabores i penas que a nos

otros nos esperan, será también la común herencia de todos los

que llevan el nombre de polacos. Alas, confiemos en la Providen

cia; puede epie algún dia esa sangre derramada, esos sacrificios i

este martirio, pesen a nuestro favor en la balanza de la justicia
divina.

Marg.' Padre mío ¿entonces, al instante, nos es forzoso partir?
Huber. Sí, hija mia.

Marg. I ¿ni siquiera tendré el consuelo de ver por última vez

a Edgardo?
H uber. I Edgardo ¿sabes tú donde se encuentra?

AI.aeg. ¡Qué! . . . ¿acaso teméis? . . .

María. Nó, Alargarita, él vive; él nos buscará i vendrá a reu

nirse con nosotros.

Huber. (Andando algunos pasos Mcia el foro.) ¡Adiós, patria,
patria querida! . . . ¡adiós Polonia! . . .

Aíarg. (Sollozando i siguiendo a su padre.) ¡Edgardo mió! (Caño-
nazos lejanos.)
María. Ton ánimo, Alargarita, ten ánimo.

AIarg. (Sollozando). ¡Partir sin despedirme de él!... ¡Partir
sin llevar siquiera la esperanza de que luego lo he de ver! . . .

AIaría. No llores, pobre hija mia. Alza los ojos al cielo, es ahí
donde debemos poner toda nuestra confianza.

Hutser. (Aparte.) Sus lágrimas me queman el alma. (A JLaria.)
Partamos, Alaría, partamos de uua vez.

María, (Dirijtemióse hacia la derecha.) Sigamos este sendero,
es mas tortuoso pero desconocido.

Huber. ¡Cuánto acíbar i cuanta hiél se encierra en esta cáliz

que me habéis dado a apurar hasta las heces, Señor! , . . ¡Ataría,
Alargarita, patria querida!... (Reprimiendo los sollozos.) ¡Oh! ya
no puedo mas, las fuerzas me abandonan, mi ánimo decae, el co

razón vacila .. . ¡Dadme valor, Dios mío! (Desaparecen eutre los

árboles.)
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cuadro octavo.

macejowice.

Una parte del campo de Macsjo>vi"3.—Se ve im cauon voleado, armas, ap'tinog
.soldados inciertos, etc.

ESCENA II.

EDGARDO, kosciusko (Herido.)

Edgar. (De, rodillas i procurando alzar a Kosciusko que, está ten
dido en el suelo.) Amigo mío, vuelve en tí; soi yo quien te habla;
yo, tu amigo Edgardo. . . ¡Nada! no contesta. . . ¡Dios mió, Dios
mío! ¿qué hacer? (Poniéndole la mano en el pecho.) Su corazón late.

(Con alegría.) ¡El vive! (IJarn helólo.) Tadeo, mírame, clime si me

oyes; responde, por piedad, responde.
Koscius. (Delirando.) ¡A la bayoneta, mis valientes, a la bayo

neta!

Edgar. (Sosteniéndole la cabeza,) La fiebre lo devora. (Llamán
dolo.) ¡Tadeo! ¡Tadeo! (Mirando en su al rededor. ) I nadie a

quien volver los ojos; nadie a quien pedir siquiera un poco de

agua para lavar sus heridas.

Koscius. Ya retroceden los escuadrones de Ferzen. ¡Adelan
te! amigos mios; la victoria es nuestra.
Edgar. Procuraré, al menos, estancar la sangre de esta herida.

(Rompe un pañuelo i le ata lafrente.)

t

Koscius. (Siempre delirando.) I, ahora ¡a escape la caballe
ría! .... ¡Bravo, Aiadalinski! eso es ¡fuerte sobre el enemigo!

_

Edgar. (Desabotonándole la casaca i rejlst riéndole el pecho.) ¡Dios,
si está cubierto de heridas!

Koscius. I mi buen Dombrowski con una brillante carga pol
la retaguardia .... ¡Ya está! las líneas rusas se deshacen como

las nubes al soplo del huracán Todavía otra descarga, i otra,
i otra ¡Dombrowski acaba de conquistar las charreteras de
coronel!

Edgar. Tadeo, amigo mió, vuelve en tí.
Koscius. (Medio incorporándose.) Pero ¿i aquel nuevo refuerzo

que llega por el lado de Orune?
.... (Sombrío.) ¡Ah! son las tro

pas de Demzoff I, por la izquierda, aparecen nuevas e inter
minables columnas de cosacos. . . . (Lleno de desesperación.) ¡I Po-
ninski, Poninski que no llega!
Edgar. Cálmate, Tadeo, cálmate: es tu imaginación la que te

pinta esas cosas.
Koscius. (Con desaliento.) Un lúgubre grito retiembla en los es

pacios .... ¡Tocio está perdido! .... (Imponente.) ¡A la carga! mis
heroicos escuadrones de Raslawice ¡salvad nuestro estandarte!
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Edgar. Pero, Tadeo, por Dios, piensa un momento; si estás

aquí, herido i casi sin vida al lado de ese mismo estandarte.

Koscius. (Ansioso, delirante ¡fuera de sí.) Ya se lanzan mis sol

dados. . . . ¡Adelante, muchachos! ¡Fuego! I, ahora, la artillería....

¡Eso es, bien dirijido! .... Ferzeu ataca por la retaguardia. . . . ;

ia caballería se desbanda .... Cargad ele nuevo. ¡A la bayoneta!...
¡Oh, qué horrible! ¡qué horrible! .... ¡Valor! Ln último esfuerzo,

amigos mios, un último empuje. ¡Animo! . . . . ( Cayendo dcs/'aJleZ-

(lo.) Por fin, ya puedo morir contento; ya tengo eu mis manos el

estandarte de la desdichada Polonia.

E i»;Alt. (aIIzuuiIo del suelo el estandarte i pm-seutana<iselo.) Sí,
Kosciusko, aquí tienes los heroicos restos de nuestro viejo estan
darte.

Koscius. (Alzándose ele rodillas sostenido por Edgardo.) ¡Oh! sí,
lo reconozco. (Alzándolo i besPoniólo. ) ¡Salud! bendito estandarte,

compañero inseparable de mis combates i de mis glorias ... .

¡Salud! insignia querida, legado precioso de nuestros antepasa
dos ... . ¡Salud! augusto emblema de la patria mia ... . (Se oye
-un cañonazo.)
Edgar. {Inquieto mirando a todos partes.) Tadeo, es preciso

huir. Dime si aun te quedan algunas fuerzas: yo te llevaré sobre

mis hombros. (Otro cañonazo.)

Koscius. ( Volviendo en sí.) Esos cañonazos .... ¡Qué! .... ¿dón
de estoi?. . . . ¡Herido, i en mis manos el despedazado estandarte

de Polonia! . . . , ¡Ah! tocio lo comprendo. ( Viendo a Edgardo.) I tú,
Edgardo, aquí, solo, en medio de este desastre jeneral ....
Edgar. Los soldados rusos avanzan recorriendo el campo de

batalla. Hace mas de seis horas que estás ahí, loco, delirante,
moribundo.

Koscius. Entonces, todo es verdad: mis escuadrones destroza

dos, mis mejores oficiales muertos o prisioneros. ¡Dios mió, Dios
mío! ¿por qué me habéis conservado la vida?

Edgar. Haced un esfuerzo, procurad poneros de pié; aun po
demos salvarnos.

Rosáis. Es inútil, no puedo. Sálvate tú, Edgardo, i déjame
morir al lado de mis desdichados compañeros.
Edgar. Yo no me separo de tí.

Koscius. Acuérdate que tienes un sagrado deber que cumplir.
Has prometido, has jurado amparar a una familia perseguida.
Edgar. ¡Alargarita!
Koscius. Sí, Alargarita, tu esposa; Alargarita que sola, erran

te, fujitiva, a estas horas, quizás no encontrará un techo clónele

abrigar a su pobre padre inválido i ciego.
Edgar. ¡Dios eterno!.... No sé, poro.... yo no me separo

do tí; quiero compartir tu suerte; quiero morir junto a tí.

Koscius. Vete, te digo.
Edgar. Nó.

Koscius. Voto, yo, tu jeneral te lo ordeno.
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Edgar. Perdonad mi jeneral, pero, por esta vez, yo no os

puedo obedecer. (Enjugándose los pos.)
Koscius. Déjame estrechar tu mano, amigo mió,... ¡Noble i

jeneroso corazón! .... Pero ¿no ves, Edgardo, no ves que es un

sacrificio inútil el que vas a hacer? .... Solo me restan algunos
instantes de vida ¿qué importa, entonces, que caiga en poder da

mis enemigos? .... Pero tú, tú necesitas vivir; has prometido

amparar a una pobre niña indefensa
i desdichada. Vete, te digo,

Edgardo, déjame abandonado a mi fatal destino.

Edgar. ¡Imposible! ¡imposible! Dios no me puede exijir que cum

pla un juramento, por ahora, irrealizable. Tú vas a morir i ¿quie
res que me aleje? Tú estás aquí solo, cubierto de heridas i rodea

do de enemigos que te buscan para saciar su rabia feroz i ¿quie
res que te abandone? .... (Cañonazo.)
Koscius. Ya es tarde; mira, alguien se acerca.

Edgar. (Mirando hacia la izquierda.) Repnin i su estado ma

yor avanzan en esta dirección.

Koscius. ¡Repnin, dices, Repnin! ese monstruo vomitado por

el infierno .... ¡Oh! salvemos, al menos, los últimos restos de

nuestra querida bandera. (Arrancándola del hasta i colocándola so

bre su pecho desnudo.) Aquí, sobre mi pecho, al lado del corazón,

junto con la única reliquia que conservo de mi amor.

ESCENA FINAL.

dichos, repnin, oficiales i soldados rusos.

Repnin. (Saliendo por la izquierda.) Si no me equivoco, aquel
es el capitán Niemcewicz. Vuestra espada, capitán.
Edgar. (Tratando de cubrir et Kosciusko.) ¿Ali espada? bus-

cadla, si queréis, en medio de los cadáveres que cubren el campo
de Alacejowice.
Repnin. Pero ¿cómo es que os encuentro aquí? .... Ya que

las balas os han respetado, me parece habriais hecho mucho me

jor en escapar. (Viendo a Kosciusko que se incorpora.) ¿Qué veo? . . .

¡Kosciusko!
Koscros. ¡Os espanta mi presencia! .... No temáis, estoi heri

do i casi moribundo.

Repnin. ¡Vive el cielo, que hoi es completa mi fortuna!
Koscius. ¡Polonia! ¡Polonia! los bandidos se enseñorean ya da

tu suelo.

Repnin. Anoche te lo dije que, hoi dia, tu patria seria borrada
de la faz de las naciones.

Koscius. Aun resiste Varsovia.

Repnin. Esa ciudad no tardará en caer. Souwarow, al frente
de cien mil hombres, como una avalancha se precipita contra sus
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muros. Tadeo Kosciusko, hemos ganado la partida i tú estás en

ini poder vivo i vencido.

Koscius. Vanagloríate en hora buena de nn triunfo que Fer-

zen solo debe al número ele sus escuadrones. Por lo que respec

ta a mi vida, poco tiemoo me parece alcanzarás a disfrutar de

ella.

Repx:n. Creo que al menos será lo suficiente para que llegues
a ] -robar cuanto pesa la mano de Repnin.
.Koscius. Tu rabia i tu cólera nunca llegarán a doblegar mi

ánimo.

Repnin. Allí veremos. Sois mi huésped i a mi me gusta tratar
mui bien a los que me honran con su compañía. Os llevaré, pues, a
ver nuevas tierras. Visitaremos las orillas del Neva. En aquellas
dichosas riberas, no faltará algún castillo donde poder hospeda
ros. En eso castillo, bien puede encontrarse un calabozo lóbrego,
estrecho, frió i, dentro de ese calabozo, a buen seguro, no faltará

una cadena bastante pesada con epte amarrar esas manos atrevi

das i torturar ese cuerpo orgulloso i altanen).

Koscius. Ale rio de tus amenazas; ellas no serán nunca bastante

para humillar ni abatir un corazón que la desgracia i el infor

tunio han hecho grande, 2\icolas.
Repnin. Pues, te juro cpie yo solo te he de humillar. Encerra

do como una fiera i separado del trato i conversación de los hom

bres, verás trascurrir los dias, los meses i los años. En vano

clamarás a tus carceleros; los carceleros permanecerán mudos.

Volverás entonces los ojos a la emperatriz; ella no te oirá. Supli
carás a Nicolás Repnin, i Repnin se reirá i burlará de tí. Invoca

rás entonces al mismo cielo; pero, el cielo no te escuchará. Aíién-

tras tanto, consumido por el hambre, la miseria i la desnudez,
uno a uno, verás disiparse i caer tus locos ensueños i tus espe

ranzas de libertad, de una libertad que no llegará nunca. Las ca
denas i los grillos, ni un solo instante, dejarán de estar pegados
a tu cuerpo como la yedra a la dura piedra; el hierro corroerá i

despedazará tus huesos, como la lima el acero; i cuando ya deses

perado, expirante, exhausto, implores clemencia i piedad, solo te
contestará el tétrico silencio del sepulcro, i -Se oyen algunos cañona
zos le/anos.)

Koscius. (Incorporándose.) ¡Dios! ¡ese sordo estruendo! ¡ese

ronco estampido! .... ¡esos cañonazos! .... (Cae.)
Repnin. (Lleno Je júbilo i con sonrisa feroz.) Anuncian el fin de

Polonia, anuncian que Sou\varo"\v está a las puertas de Ahtrsovia

i que ya comienza el bombardeo de esa. ciudad en cuyos muros

c! estandarte ruso no tardará en tremolar.

Koscius. (Haciendo esfuerzos p,,r levantarse.) ¡Polonia! ¡Polo
nia! .... ¡patria mia!... Ea, polacos ¡a las armas! Corramos al

auxilio de nuestros hermanos que perecen. Venid, agrupémonos
en torno de nuestro estandarte querido, estrechémoslo entre mies-
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iros brazos, hagámosle con nuestros pechos un muro imiiene-
trable i de bronce. ( Vuelve, a caer.)
Repnin. Oye el cañón que truena. El estandarte polaco va no

existe, está ya aniquilado. Las balas rusas acaban de barrer con
los últimos jirones de esa sucia i aborrecida bandera.
Koscius. (Terrible.) ¡Monstruo que así te gozas en la ruina de

esta infortunada nación, yo te maldigo!
1-íepnin. (AterrorizaJo.) ¡Ah!
Koscius. (Alzándose majestuoso sostenido -por Edgardo.) Sí es cier

to: ya no existe la Polonia, ya sucumbe la infeliz patria de'Sobies-
ki I son ellos ¡bárbaros! son ellos quienes la han aniquila
do .. . . Pero, hai un Dios justiciero. Algún dia llegará en que es
ta nación resucite de sus cenizas .... Algún dia llegará en que la
Polonia se alce de nuevo de su tumba, radiante i tremenda, para
castigar a sus verdugos i romper, de una vez i para siempre, las
cadenas de la esclavitud. (Cae desvanecido.)

CAE EL TELÓN.

Febrero de 1875.

Ruperto A1ARCHANT PEREIRA,

PEDKQ CRESPO.

(Continuación.)

DON LOPE DE FÍGUEROA,

Don Lope de Fígueroa, el viejo soldado de Flándes que acom
pañaba a Felipe II a Portugal, era uno de los militares mas an
tiguos del ejercito español, respetado de todos por su valentía i
estimado en mucho por el mismo monarca, que mas de una vez
ie Babia encargado las comisiones mas delicadas.
la era viejo i su severa fisonomía daba miedo.
Estricto observador de la disciplina, no perdonaba a sus subal-
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temos la menor falta, i donde quiera quo se presentaba, se aca

llaba toda pendencia, se suspendía cualquiera conversación; tal

era el respeto que infundía.

Continuamente estaba regañando i de sus labios brotaban a

torrentes los reniegos i juramentos mas terribles. Bien que, en

verdad mal humor tan continuo era en gran parte produci
do por el malestar físico que sin tregua aquejaba al noble vete

rano. Combatiendo en Elándes habia recibido una profunda heri
da en una pierna, herida que nunca cerró i cpie lo mortificaba a

todas horas.

Bajo tan rucia corteza don Lope encerraba un corazón nobilí

simo. Era generoso i compasivo, amaba a sus soldados como un

padre i se mostraba con las damas en estremo cortés. Tenia de

la carrera militar la idea mas alta, i toda su aspiración se redu

cía a unir su nombre a la memoria de hechos gloriosos.
Tal era el personaje que penetró de súbito en casa de Pedro

Crespo, en el momento preciso en que éste i el capitán iban a ve

nir a las manos.
—¿Qué es aquesto? gritó el jeneral. ¡Es posible que lo primero

que he do hallar a mi llegada haya de ser una pendencia!—

El capitán callaba; el labrador miraba con asombro al recien

venido.
—Hablad ¡vive Dios! continuó, que si pronto no habláis os ju

ro que he de destruir esta casa i arrojar por los balcones a cuantos
hai en ella, sin exceptuar a las mismas mujeres.

—

Don Alvaro, todo confuso, refirió a su jeneral cómo habiéndole
faltado al respeto un soldado, él lo habia seguido hasta aquel si

tio, lo que habían llevado a mal los dueños de casa.

Al oir tal relación, don Lope enfurecido ordenó se castigase a
Rebolledo con todo el rigor de la ordenanza, i que para evitar

lances desagradables, los soldados no recorriesen las calles ni se

mezclasen en lo jíosible con los campesinos. Comprendiendo
ademas que en el relato que acababa de hacerle don Alvaro ha

bia algo mas de lo que se le deci-i, dispuso que éste mudase de

alojamiento, quedándose él en la casa en calidad de huésped.
Hechas así las paces, don Lope i Crespo descendieron del des

ván a las habitaciones del gtiso primero, i, una vez allí, el hon

rado labrador besó respetuosamente las manos de su inesperado
protector, expresándole con toda la efusión de su alma, cuan agra
decido le estaba por lo que en su favor acababa de hacer.

—Señor, decia Crespo, habéis llegado en ocasión de evitar mi

ruina.

—¿Qué decis? preguntó el militar.

— Sí, mi ruina, señor; pues me apartaistes de perderme.
—¿I como habíais tle perderos?
—Matando a quien pensaba injuriarme, atentando contra el

honor ele mi hija.
— ¿I no sabíais que ese hombre era un capitán?



— 131 —

—Aunque fuera jeneral, mi noble señor.

— ¡Cómo!
—Aunque lo fuera, en caso igual lo mataba.
—Pues a quien tocara en solo el pelo de la ropa al último de

mis soldados ¡por Cristo! que al instante lo ahorcaba, replicó
don Lope furioso.
—Pues si alguno se atreviera a un solo átomo de mi honra, por

los cielos también os juro, señor, que no escaparía tle mis manos.
—¿Ignoráis que estáis obligado a servir al rei, dando aloja

miento a sus soldados?—

A esta pregunta Pedro Crespo sintió que el alma se le estreme

cía de coraje; sin embargo, reprimiéndose pudo contestar a don

Lope con voz entera:
—Vos sabéis, señor, cuan sagrada es la honra i que Dios

la reparte igualmente entre los nobles i los villanos. Todos de

ella vivimos i con ella nacemos; es una herencia recibida de nues

tros padres, que debemos trasmitirla intacta a nuestros hijos; el

pobre honrado es un buen cristiano i un servidor fiel i abnegado
de su rei: con la honra un giobre puede levantar alta la frente en
todas las contrariedades de la vida i es el primer deber de un pa
dre velar porque no la pierdan sus hijos ni sus hijas. . . .

—

Aquí don Lope hizo un movimiento de impaciencia.
—Perdonad, señor, si soi prolijo, continuó Pedro; me acabáis

de recordar mis deberes para con el rei i os voi a explic<ar cómo
los entiendo, yo pobre i humilde villano, a la sola luz de la ra

zón i de la conciencia.

El rei, que defiende a la patria i engrandece sus dominios, el

soberano todopoderoso, en cuya monarquía nunca se pone el sol,
tiene derecho a exijir de sus subditos todos los sacrificios; a ye-
diñes su sangre, su hacienda, todo, en suma, menos una cosa. . . .

¿i sabéis lo que es eso? ¡El honor, el honor, joya inestimable, dote
exelsa del alma que solo pertenece a Dios!—

La voz de Pedro Crespo hallaba un eco en el noble corazón

del anciano soldado ele Flándes, que arrebatado por la hidalguía
del que poco antes juzgaba un campesino vulgar, exclamó sin ol

vidar su tono altivo:
— ¡A ive Cristo, anciano, que voi creyendo que tenéis razón!
— ¡Si la tengo, vive Cristo, porque siempre la he tenido! res

pondió el villano.

_

—

Vengo cansado, interrumpió don Lope, i esta persona mal
dita que me dio el diablo ha menester reposo.
—¿I quién os dice que no descanséis? contestó socarronamen-

te el labrador. Por fortuna, Satanás me ha dado también una ca

ma que os está aguardando hace rato.
— ¿I os la dio hecha Satanás?

-Talvez.

—Pues voi a deshacerla, contestó don Lope, siguiendo a Cres

po, que lo guiaba a su habitación.
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VI.

LA CENA DE DON LOPE.

Mientras don Lope duerme, el capitán don Alvaro de* Ataide se

siente doblemente agitado por el pesar de ver ajada su vanidad

ante unos pobres villanos i por la profunda impresión que hicie

ran en su alma la belleza i gracias de la modesta Isabel.
—¿Es posible, se dice, lo que me está pasando? ¡Yo enamora

do de Isabel! ¡No mo conozco! ¿Qué se hicieron el noble orgullo,
la generosa altivez que han librado hasta lioi mi juventud de los

excesos que manchan la vida de mis enmaradas? ¡Pian Isabel es

tan bella! ¡Qué hermosa estaba al suplicarme por el que creia

próximo a morir a mis manos! ¡I qué discreta es!

No puede ser, continuaba; esa hermosura ha de ser mia o pe
recen' en la demanda. ¡Maldito don Lope que a tan mala hora

llegaste! -

Lo cpie don Alvaro sentía no era cl amor, era el vértigo del

deseo, eran los embates do una pasión abrasadora e inextingui
ble, capaz de precipitarlo por la pendiente del crimen.
De la casa de Pedro Crespo se habia trasladado a la del ayun

tamiento, donde se alojaban también Rebolledo i otros soldados,
formando allí una especie de centro militar, o cuerpo ele guardia,
según de antemano lo habia dispuesto don Lope de Figueroa.
Allí, solo con su pasión i dominado por el extraño vértigo ele

su lepentino amor, ideaba unos tras otros planes que desechaba
al punto por irrealizables.

Así pasó la noche i llegó la mañana sin que el sueño hubiera

acudido a sus párpados.
Era imposible para él partir sin haber ablandado el corazón

de la hermosa Isabel. I sin embargo, ¿cómo conseguirlo, vivien
do el severo jeneral en la misma casa de Crespo?
En vano intentó ponerse al halda con la joven, por medio de

una de sus criadas. La niña no queria recibir recados suyos i la

mensajera se excusaba ya formalmente de volver a llevarlos, te

merosa de ser despedida. A la tarde no habia variado en nada su

situación, no hallando, pues, en consecuencia un solo medio de

salir del laberinto en quo por desgracia se hallaba metido.

Estaba el capitán meditando sobre lo que le pasaba, cuando

apareció en la estancia el travieso Rebolledo, asomando la cabe

za como quien pide licencia para entrar.
—Adelante, Rebolledo, dijo el capitán, ¿qué te trae?
—Vengo a pediros, señor, que dejéis por mi cuenta el juego

del boliche de que tanto gustan los soldados do la compañía.
-—Alucho pides.
—Poco vale comparado con el susto que tuve ayer al verme
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condenado por el viejo, a dos tratos de cuerda, tratos a que no

estoi acostumbrado.
—Pero v*o te libré del castigo.
—Aíilagro fué que el viejo no lo hiciese ejecutar a su vista.
—Bien mo lo temí.

—Mas lo temieron mis espaldas.
—Ya lo creo.

—¿I uo vale eso lo gtooo que pido en recompensa?
- Bien, sea lo epie quieres.
Iba Rebolledo a retirarse, cuando el capitán lo detuvo dicién-

dole:
—En esta jornada yo soi el que llevo la peor parte. Tú, a cos

ta de un susto, has logrado un privilegio que no soñabas obtener.

l"o quedo desairado ante esos labradores, i lo peor del caso, te

rriblemente enamorado de la villana.
—¿I nó decíais ha pocas horas que nunca os conmovería una

belleza de aldea?
—Calla, Rebolledo; ¡no habia visto a Isabel!
—¿Verdad que es bella?

■—Como ninguna mujer.
—¿I discreta?
—Parece una dama de la corte.
—¿I qué pensáis hacer?
—Morir de despecho.
■—¿Mi capitán se atreve a decir eso?
— ¿I qué puedo hacer?
—Enamorarla.
—

¿I don Lope?
—¡Bah, don Lope! Cuando el viejo duerma le dais una sere

nata.

—Voi creyendo que tienes arbitrios para todo.
—No soi yo quien lo dice.
—¿I acudirá Isabel a la ventana?
—¡Quién lo duda!
—Parece honesta i recatada.
—Serado con los villanos, talvez no con los hidalgos como vos.

— ¡Quien sabe!
■—Será vuestra, con gioco que pongáis de vuestra parte.
—¿I su padre?
—

¡Dale con el padre!
—Parece alentado.
—Es vano i hueco como todo villano, pero debe de ser un

cobarde.
— ¿I el hermanito?
—A ese lo amarramos i le ponemos una mordaza si intenta

hacer algo.
—Ale animas.
—

Dejadme hacer.
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¿A qué horas cenarán en este pueblo?
-A la hora en qne las gallinas se recojen.
—I después ¿qué hacen?
—Dormir hasta la alborada.

■—Entonces. . . .

— A las nueve la música.
—Me parece bien.

■—Convenido.
— Convenido.

Esto pasaba a las siete de la noche, mientras en la casa de

Pedro Crespo todos se afanaban por preparar a don Lope una,

magnífica cena.

Crespo era ostentoso, pero la calidad del huésped i su posi
ción cu el ejército hicieron epie el aldeano, considerando mezqui
no su presupuesto, quisiese dar en vez de una cena de aldea un

verdadero festín a su ilustre alojado.
Mientras las gallinas de la casa huían aquí i allá despavoridas

con el repentino ataque rpio si* les daba, i las cacerolas chirria
ban sobre el horno i se descolgaban de las paredes de la despen
sa magníficos trozos de cecina i salchichas para confeccionar los

suculentos platos que debían servirse, don Lope dormía como

un bienaventurado i Crespo con sus hijos acomodaban la mesa

bajo un cenador del huerto, porque en la estación calurosa, las

gentes de Zalamea prefieren para comer los jardines al fatigoso
abrigo ele las habitaciones techadas.

El cenador habia sido adornado con guirnaldas i orlas de lau

rel, i se habían colgado en varias partes farolillos eguo derrama

ban en torno su luz fantástica i misteriosa.

La mesa resplandecía por la blancura i limpieza de los mante
les i en toda su extensión estaba cubierta por numerosos guatos
llenos de exquisita, fruta. En cl centro, Isabel habia colocado un

magnífico ramo de flores.

No hai que decir nada del vino, porque el dueño de casa habia
hecho sacar lo mejor ele su bodega, i los antiguos i sabrosos cal
dos convidaban a beber rústicamente encerrarlos en anchas jarras.
cada una ele las cuales hubiera bastado a contentar a tres aficiona
dos. Allí no habia lujo, pero sí abundancia de bebidas i manjares,
que bien podían, valiéndonos de la expresión vulgar, excitar el

apetito de un muerto.

Eran las ocho i inedia de la noche.
—Padre, dice Isabel, ya seria tiempo de despertar al huésped.
-

Déjalo que duerma, responde el labrador; los militares tie
nen que hacer largas marchas i para eso se requiere fuerzas.

- 'todo está en sazón, objeta la niña, i, talvez mas tarde
el huésped hallaría recocidas las viandas.

■—No tengas cuidado.
Así hablaban cuando resonó cu las habitaciones la voz de don

Lope quo despertaba en esc instante, lanzando reniegos i quejan-
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dose como de costumbre de su pierna que no le permitía un Jar

eo reposo. ,
. . .

Sin embargóla siesta de la
tarde balita sido bien larga.

Crespo avanzó a buscarlo, no tardando en trabarse entre ambos

viejos uno de esos diálogos originales en que tanto lucia el ca

rácter del uno i del otro.

Primeramente Crespo le ofreció la cena, a lo que don Lope

respondió mal humorado,
acabando al fin por acceder a la invita

ción de su huésped.
El labrador i el militar

se entendían perfectamente. Colocados

en l*i misma esfera habrían sido talvez enemigos irreconcilia

bles" pero jeneral el uno del poderoso Felipe II i labrador el

otro' no podían sino hacer buenas migas r simpatizar desde

el primer momento, pues
ambos teman idénticas prendas i defec

tos idénticos.

Crespo i don Lope se dirigieron al cenador, donde este ultimo

quedó agradablemente sorprendido del artístico arreglo de la

¿esa i del buen gusto que habia presiebdo a su ornato.

La noche anterior habia cenado
eu el hogar de ia lamiha, don-

ele también se le sirviera aquel dia la comida, teniendo en ambas

ocasiones algunas disputas
con Crespo, concluyendo ambos por

quedar cada vez mas amigos. ,
. .

—-Hermoso cenador! dijo don Lope acercándose a ia mesa.

Los dias de agosto, respondió e lhuésped, no tienen mas re

compensa que sus frescas i apacibles noches; pero, sentaos, se

ñor que la ceua
os aguarda i el viento que suena en las parras i

el murmullo de esa fuentecilla deleitan suavemente el corazón.

Por desgracia, no tengo mejor música que ofreceros, porque Za

lamea no cuenta con mas cantores que las aves de sus campos, i

como éstas no cantan de noche, no puedo forzarlas a que os re

galen con sus trinos. Sentaos, pues, señor, i dad tregua a vues

tras dolencias. .

— ¡Es imposible! mis heridas no me degan descanso. ¡Válgame

Dios!

—Válgaos, amen.

—¡Déme el cielo paciencia para tanto sufrir! I vos, Crespo ¿có
mo estáis de pié?
—Para serviros.

—Sentaos conmigo.
—Os obedezco, respondió Crespo sentándose.

—¿Sabéis Crespo que he reparado una cosa? A veces la ira de

be enajenaros, según entiendo.

—Nunca me arrebata a mí nada.

-^Pues ¿cómo ayer, sin que nada os dijera, os sentasteis a la

mesa, i eso en el asiento de honor?

—Porque no me invitasteis a sentarme, i solo gasto cortesía

con quien la gasta conmigo.
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-- Ay,r todo erais reniegos i votos, hoi todo urbanidad i corne-

cí infinito.
— Es mi si-.tema. señor don Lope, responder en el mismo tono

con ipac s.e me habla, política discreta que nunca he olvidado.

■Juro con el que jura, rezo con cl que reza i así hago compañía
en todo. A propósito, ¿cuál es la pierna que os duele? porque

i pensando en ello i.noche me desvelé i al amanecer me dolían en

trambas;
—¿No tengo razón sobrada para quejarme, gritó amostazado

don Lope, si van treinta años que lidiando en Flándes, expuesto
al rigor de las estaciones, no he podido lograr que esta pierna
endemoniada dej,' un solo rato do rnolestarnie?

—D'os os dé paciencia, señor.
— 1 ¿para qué la quiero?
- Pues, entonces no os la cié.

--Ni"), i que dos mil demonios carguen con ella i conmigo.
—Hágase como lo pe dis.

---¡Jesús mil veces!
-- 111 nos valga.
—Vive Cristo epte no puedo tolerar tantos dolores.
—Dios, salió lo cpie me pesa vuestra desgracia.—

En estos momentos, Juan i un criado entraban con las viandas,

preparándose a servir al viejo militar, que encantado de su cor

tesía, no queria permitirlo.
—¿Por qué no vienen a servirme mis criados? preguntó a

Crespo.
—En mi casa no os faltará quien os sirva. Todos estamos pa

ra eso.

—Ya que no dejais que mis criados me asistan, hacadme al

menos el favor ele llamar a vuestra hija a cernir con nosotros. Ali

enfermedad i mis canas alejan de mí toda sospecha . . . .

-—¡Oh! señor! Si todos los militan s fueran tan cíclica, ios i cor

teses como vos, mi hija acudiría la primera a salarlos. Juan,
continuó dirigiéndose al joven, llama a tu hermana.

Pocos momentos después aparecía Babel toda ruborizada del

honor quo la dispensadla el viejo caballero. Rehusaba sentarse.

pero el jem ral la colocó a sn lado, guardando con ella ios mas

finos miramientos.

Durante el dia don Lope habia podido hacerse cargo del de

seo que tenia Juan de seguir la carrera ele las armas.

—I ¿(pié hacemos de este mozo? preguntó en el curso de la

cena ¿no os parece Crespo que puliríamos sacar ele él un bravo

soldado?
—

¡.Juan nos deja! exclamó Isabel suspirando.
—Si le tlais licencia, yo ofrezco a vuestro hijo mi protección i

el amor de uu padre. Sois rico, tenéis limpieza de sangre, sois

honrarlo i querido de todos ¿qué os falta, pues, a vos? Dejad a

este joven que adquiérala hidalguía, luchando bajo las bando-
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ras do su rei ¡quién sabe si no lo destina el cielo para ser el or
gullo de su padre i el primero de un ilustre linaje! El es valiente
i ¡quién sabe! la guerra es crisol de los corazones i cuna de las
noblezas.

— ¿Dejareis, padre, que Juan nos abandone? interrumpió Isa
bel echando a don Lope una migada dolorosa.
—Es noble hija mia su intento i en justicia no puedo oponer

me. En verdad que lo lloro, porque al fin soi padre i el hi'o que
se va a la guerra, talvez no se halle a mi lado para cerrar mis
ojos cuando el Señor quiera llamarme a sí. ¡Paciencia! ¿cómo ha
de ser? Sigue Juan los estandartes católicos; procede como hom1
bre honrado, i Dios i el rei liarán lo demás.—

Isabel comenzó a sollozar.

—Calla, niña, la cosa no vale la pena; no hai motivo para llo
rar. . . ¡qué demonios! ¡Si no tenia remedio!.
Juan cayó de rodillas a los pies de su padre i besó la mano

que éste le tendía, sofocando las lágrimas que pugnaban por
desbordarse. Isabel abrazó a su hermano mientras don Lope
vivamente enternecido, contemplaba esta conmovedora escena
de familia.

Enrique del SOLAR.

(Continuará.)

DESCRIPCIÓN JENERAL DEL UNIVERSO,

Elespacio está poblado por un número incalculable de cuerpos
estencos llamados astros. Tales son las estrellas, los planetas i
demás que vemos aparecer cada noche bajo la apariencia de pun
tos luminosos, para ocultarse a la venida del astro del dia.
Esos astios no se hallan diseminados al acaso por entre los

vastos campos del empíreo. Todos ellos, al menos cuantos alcanza
a percibir nuestra vista, ya sea por su propia fuerza, ya auxilia
da por poderosísimos instrumentos, forman un solo i gran siste
ma, el cual se subclivide en otros menores que jiran en marabillosa
armonía sin traspasar los límites del sistema jeneral, ni embara-
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zarse mutuamente en sus complicadas pero sabiamente ordena

das revoluciones.

Ese gran sistema es el que llamamos nebulosa de la A7ia Lác

tea. Atribuyesele el nombre de nebulosa por su notable analojía
con otras aglomeraciones estelares diferentes, tanto o mas graneles
que ella, pero, que por su inmenso alejamiento se nos presentan
bajo apariencia de lijeras nubéculas que sujetas al examen de un

buen telescopio se descomponen en astros semejantes a los que
descubre la simple vista.

¿Cuál es la forma de esta nebulosa en que los presuntuosos
moradores tle la tierra ocupan un lugar mucho mas humilde de

lo que la mayor parte se imajina?
La hermosa Via Láctea, esa faja núbea, blanquecina i brillante,

que se extiende en las celestes esferas como la corona de la crea

ción nos lo va explicar. Tomad un cuerpo lenticular, trasparente,
semejante a los vidrios de un anteojo de teatro, es decir aplastado,
pero, de mayor espesor en el centro i adelgazando gradualmente
hacia la circunferencia. ¿No es verdad, que si miráis en el sentido

del diámetro o mayor lonjitud vuestra vista atravesará una ex

tensión mucho mayor i mayor cantidad de materia que en cual

quiera otra?
Pues bien, la forma de nuestra nebulosa es mui semejante a la

de un gigantesco lente circular; los astros que la forman están es

parcidos por toda ella, en tal manera que producen un lente de

esa naturaleza. Mirada según la dirección de su mayor lonjitud,
dirección que corresponde a la circunferencia de la Via Láctea,
la vista encuentra mayor número de estrellas que en otra cual

quiera; el número es tan grande i sus distancias de la tierra tan

inmensas, agregándose a todo que el espacio que las encierra en

el sentido de la latitud, es relativamente mui reducido, de mane
ra que vienen a confundirse entre sí, formando esa faja núbea,
llamada Via Láctea. Eu la cual, aunque nuestra vista no alcanza

a distinguir ningún astro separado, se encierran dieziocho millo

nes de estrellas.

Ochenta millones es cl número total de estrellas comprendidas
en nuestra nebulosa. Pero, ese número representa únicamento los

elementos primarios epie entran en su composición, guies, todas o

por lo menos la mayor parte tienen bajo su inmediata dependen
cia varios cuerpos de menos importancia que jiran en torno suyo,
formando otros tantos sistemas secundarios. De manera que el

número definitivo do los astros componentes de una nebulosa, es
casi imposible de calcular. Do todo lo dicho resulta que una ne

bulosa puede definirse, diciendo que es una aglomeración do sis

temas estelares.

El espíritu se ofusca i detiene fatigado, si pretende formarse

una idea siquiera remota de la extensión que necesitan esos mi

llones ele mundos para describir sus variadas órbitas, sin encon

trarse en su camino produciendo choques espantosos que siu
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duda volverían el universo a los horrores del caos. Pero, la

infinita sabiduría todo lo ha previsto, i los ha separado por dis

tancias tales, que su conjunto ocupa un espacio de tamaña mag

nitud que no es posible explicar sirviéndose de los medios

ordinarios de comparación. La tierra, nadie lo ignora, es mui

vasta; el sol es millón i medio do veces mayor. Sin embargo,
el sol guarda con esa extensión una proporción infinitamente

inferior a la existente entre él mismo i un granito de polvo.
Alenester es formarnos una idea aproximada de ella. La distan

cia tle la tierra al sol es ele ciento cincuenta millones de quilóme
tros, distancia que apenas puede concebir nuestra mente. Pues

bien, la estrella menos distante, la que podemos considerar como
nuestra vecina, está, separad-a de la tierra por un espacio dos

cientas once mil veces mayor, es decir treinta i un billones, sete

cientos veinte mil, ochocientos noventa i seis millones de quiló
metros.

Si queremos lanzarnos en las profundidades del esg*iacio i desde

la estrella mas cercana dirijirnos hacia los límites de nuestra ne

bulosa, el cálculo nos producirá cantidades con cuya comparación
las anteriores perderán toda su importancia, cantidades, en fin,
tan monstruosas que para su expresión serian inútiles las medi

das ordinarias. Por esto los/ astrónomos se han visto obligados a

adoptar una de todo punto extraordinaria, la velocidad de la luz;

rápido mensajero quo recorre trescientos dos millones de metros

en cada segundo de su jornada. Sin duda os imagináis que lo re

cibirán vuestros ojos algunos minutos después de haber salido

de un astro cualquiera. Si tal creéis, padecéis una lamentable

equivocación; la casi increíble rapidez de la luz necesita para ha
cer llegar.hasta nosotros la imájen ele la estrella mas próxima no
menos de tres años i algunos meses. Pero, ¿con qué objeto nos

detenemos en cifras tau insignificantes, pues tenemos a nuestra

disposición el espacio entero i para recorrerlo un vehículo digno
de su inmensidad, la imajinacion en alas de la luz? Las últimas

estrellas visibles con los telescopios mas poderosos necesitan mas
de dos mil setecientos años fiara enviarnos su luz. Todavía po
etemos avanzar algo mas: se ha calculado qne un rayo lumineiso

emplearía quince mil años en atravesar la nebulosa de la Via

Láctea en el sentido ele su mayor lonjitud. No deben, pues, los

hombres abrigar la esperanza de realizar ese viaje, por lo menos,
antes de traspasar los umbrales de la eternidad. I no olvidéis

que la luz recorre trescientos dos millones de metros por segundo
i sobre todo que, por mui largo que parezca el camino recorrido,
uo nos hemos apartado una pulgada de los límites ele nuestra ne

bulosa. Solo Dios conoce la distancia do cada uno de los astros

que componen los demás sistemas siderales.

El universo es un armonioso conjunto de sistemas semejantes
a la nebulosa que acabamos de describir. Aludios de ellos se de

jan entrever bajo la forma de delicadas nubéculas, apenas per-
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ceptibles, diseminadas por las vastas soledades
del espacio. No

me cansaré de repetir que entre sistema i sistema, median distan

cias tan grandes que, expresadas en cifras, no preusentarian
nin

guna idea tangible a nuestra mente. Uno ele ellos, el especial

objeto de nuestro estudio, es el que contiene el sol, la luna, la

tierra i todos los astros visibles desde ella.

La tierra no cuenta entre los elementos primarios de una nebu

losa. No es estrella; i está subordinada a una de las menos im

portantes, juntamente con otros varios cuerpos, cuya naturaleza

explicaremos después.

II.

Explicada ya la constitución jeneral del universo, i especial
mente la de aquella parte que de un modo mas directo se relacio

na con nosotros, es llegado el caso de convertir nuestra atención

hacia el examen de los cuerpos comprendidos en su conjunto.
Comenzaré por las estrellas, dando una rápida ojeada sobre su

naturaleza, distancias, apariencias, movimiento i sus demás con

diciones especiales; sin apartarme de los límites propios de un

artículo destinado, no a los sabios ni a los que desean adquirir

profundos conocimientos, sino a aquellos que prefieren adornar

su memoria con nociones jenerales i consiguientemente superficia
les.

Estrellas son los astros que brillan con luz propia; son otros

tantos soles semejantes al que vemos todos los días elevarse sobre

el horizonte i disipar con sus ardientes rayos las tinieblas de la

noche. Esta es la cualidad característica de las estrellas, la que
las diferencia de todos los demás cuerpos celestes. Si brillan con

luz propia, no garestada, sino emanada de ellas mismas ¿por qué
desaparecen durante el dia? Si juzgamos por el testimonio de

nuestros sentidos, negaremos su existencia durante ese tiempo, o

bien diremos que son a manera de lámparas que alguien encien

de durante, la noche i nunca se olvida de apagar al despuntar las

primeras claridades de la aurora. No es así, siu embargo; siempre
hai estrellas sobre el horizonte, si bien durante el dia no son las

mismas que vemos durante la noche, jamas apagan sus fuegos; ni

el dia, ni la noche interrumpen su constante vigilar. Si las perde
mos de vista durante algunas horas, culpa es del sol, ante cuyo

poderoso resplandor enmudecen (permítaseme la metáfora) sus

débiles fuegos, i solo cuando este ambicioso señor va a favorecer

con su luz otras comarcas del globo, se acercan las tímidas estre

llas para brillar dulcomeute durante la ausencia del amo, i tornar

a ocultarse amedrentadas a su próxima vuelta.
Su forma es la de una esfera mas o menos perfecta. Su volumen

es millones de veces superior al de la tierra, i naturalmente debe de
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haber grandes diferencias entre unas i otras, aunque se carece de

los medios de determinarlo con alguna exactitud. La apariencia
de puntos luminosos en que se ofrecen a nuestra vista, no es sino

et mentir cielos cielos; un error debido a la excesiva distancia que
media entre ellas i la tierra. Error, gior otra parte, mui natural;
siendo el hombre inclinado por su propia naturaleza a juzgar se

gún el testimonio de sus sentidos, mas bien que por los dictados

de su razón, le es sobremanera difícil admitir que aquellos peque
ñísimos puntos sean esferas mayores que la tierra, cuya superfi
cie es capaz de proporcionar alimento a tantos millones de seres

de toda especie, desde el mismo rei de la creación hasta la hu

milde oruga oculta entre la yerba. Sin embargo, tal es la verdad.
El hombre se asemeja a un mosquito posado sobre una redu

cida esfera, rodeado de otras muchas, iguales o mayores, pero,

colocadas a distancia de quinientos, mil, dos mil metros. Contem

plará lleno de admiración las jigantescas dimensiones de aquella
que lo sostiene, i apenas sí se dignará dirijir algunas miradas de

vaga curiosidad hacia las otras que él juzga puntos cuasi imper
ceptibles. I si algún sabio i caritativo mosquito pretendiese sa
carle de su ignorancia, dándole a conocer la verdadera naturaleza

de aquellos puntos, sin duda que se dibujaría en su rostro una

como irónica expresión de incredulidad, i talvez llegaría a creer,

el inocente mosquito, que su compañero pretendía burlar su bue
na fé.

Si durante alguna hermosa i clara noche, una de esas noches

en que el cielo se ostenta en todo su exgilendor sin que el som

brío velo de las nubes oculte el fulgor de las estrellas, si os acon
tece estar dominados por el placer de no hacer nada, alzad la

vista (si no es tanta la pereza que os lo impida) i contemplad con

alguna atención el hermoso espectáculo que hacía exclamar a Ci

cerón "Quis est tarn vecor, etc.?" Al princigfio la bóveda celeste os

parecerá inmóvil; pero, si continuáis observando con cierta dili

jencia, notareis que se mueve mui lentamente, i como si toda ella

formase un solo cuerpo, la mitad de una gran esfera. Fuera de

este movimiento jeneral, no notareis en las estrellas ningún otro,
las veréis arrastradas al mismo tiempo i en la misma dirección,
de tal manera que siempre conservarán la misma posición, las
unas respecto de las otras. Diréis entonces que están fijas. Pues

bien, otra vez os han engañado los cielos; ninguna de ambas apa
riencias corresponde a la realidad. El movimiento jeneral, unifor
me que se advierte en la celeste bóveda no pasa de ser una ilu

sión de nuestros sentidos. La relativa inmovilidad de cada estrella

es una engañosa apariencia. Cada una jira sobre sí misma i

descubre ademas una órbita mas o menos elíptica al rededor de

un centro desconocido; órbita inmensa en sí misma, pero, peque
ñísima respecto del espacio que media entre ella i las demás. La

relativa pequenez de sus órbitas es causa de que, miradas des

de da tierra, conserven siempre la misma situación respecto de
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las demás. Resultado de ello es que, jamas giodrá hacerse sensi

ble giara nosotros su movimiento; giues, como cada estrella no al

tera su posición respecto ele las demás, aun las mas inmediatas,
carecemos totalmente ele los términos de comparación que hubie
sen podido servirnos para reconocer directamente su movimiento.

Tampoco están suspendidas en las paredes de una inmensa es

fera, cuyo centro estaría ocupado por la tierra, de tal manera que
tocias disten igualmente de ésta. Nó, no son las estrellas los pun
tan extremos ele otros tantos radios do una misma esfera. Si se

finiere unirlas a la tierra por medio de líneas, resultarían éstas

de las dimensiones mas variadas que sea posible imajinar. La
misma inmensidad ele las distancias impide toda apreciación de

nuestra parte i la vista las confunde, de manera que parecen to

das iguales.
Si mi palabra no es suficiente garantía, venga la elocuencia de

las cifras en apoyo de mi aserto.

Ya os es conocida la distancia do nuestra vecina mas inmedia

ta la estrella Alpha, perteneciente a la constelación del Centauro.

Sirio, la mas brillante de las estrellas, está separada de noso

tros por un espacio igual a un millón, trescientos setenta i cinco

mil veces la distancia de la tierra al sol; es decir, cpie para llegar
hasta ella seria necesario colocar un millón, trescientos setenta i

cinco mil veces uno en gres de otro un espacio, cuya lonjitud fue

se mas o menos la de treinta i ocho millones de leguas, lo que

expresado en quilómetros es igual a doscientos seis billones, se

tecientos doce mil millones.

Pero, los astrónomos han llegado a medir distancias todavía

mayores. Hai uua estrella llamada Cabra (no porque se asemejo
a alguno de estos animalitos) que tanto se encumbró, que ha con

seguido poner entre ella i nosotros una distancia igual a la ejue
media entre la tierra i el sol repetida, cuatro millones, cuatrocien
tos ochenta i cuatro mil veces. De manera qne no seria empresa fá

cil ni de corto tienigro el llegar hasta ella, a menos que nos permi
tiese cabalgar uno de sus rayos de luz, i aun así nuestro viaje no

seria mui corto, jraes duraría setenta i dos años. I esto si no nc>s

faltaban las provisiones, ni nos aconteciese encontrar algún obs

táculo cjue nos obligase a retroceder. Suponiendo que el viajo
fuese enteramente feliz, tendríamos (¡ue emprenderlo desde el

momento mismo del nacimiento si deseáramos evitar el riesgo de

morir antes de alcanzar a la mitad del trayecto.
El número de estrellas visibles a la. simple vista no pasa de

seis mil. Pero si suplimos la deficiencia ele nuestros sentidos me

diante una sabia combinación de cristales, el número aumenta

extraordinariamente. Pues, como ya hemos dicho, se calcula quo
la nebulosa de la Ada Láctea encierra mas de ochenta millones

de estrellas que son otros tantos millones ele soles, centros do

igual número de sistemas secundarios.

Si se ha leido con atención todo lo que llevamos dicho acerca
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ele la naturaleza propia de las estrellas, no negará el lector que
pueden definirse exactamente diciendo que son astros aparente
mente fijos que brillan con luz garopia.

Raimundo SALAS E.

(Concluirá.)

PENSANDO EN MI MADRE.

(EN SU DÍA.)

"Memento quoniam nisi per illos nntus
non filiases: et retribue illis, tmomodo et
illi tibi."Ect-l., VII, 30.
Acuérdate qne no hubieras nacido sino

por ellos; i eorrespóndeles del modo que
ellos hicieron también por tí.

¡Ai! de aquel que no supo la ventura

Que es tener una madre cariñosa,
Consuelo en el dolor i en la amargura!

¡Ai! del niño que en busca de una rosa
Ve de su madre el nombre ya esculpido
De algún sepulcro en la aterida losa!

¡Ai! de aquel cuyo goecho no ha latido
De una madre en el seno reclinado
I solo jime en la horfandad sumido!

¿Que hai para él en la tierra reservado?
¡Ah! ¡respuesta cruel! tan solo el llanto
En amargo silencio derramado ....
Tan solo el lloro i el consuelo santo

Que al padecer que en su redor se ajita
Calme i mitigue su letal quebranto
¡Pensamiento fatal, triste i luctuoso!

¿Por qué turbáis mi dicha en este dia,
De amor i de gfiacer presajio hermoso?

¡Dulces recuerdos de la vida mia!

¡Relia esperanza, porvenir brillante,
A mi acento prestad vuestra armonía!
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Ha amanecido ya: del sol radiante

Resplandecen los rayos relucientes;

¿Qué esperas, ¡oh, alma mia! para amante

Al cielo alzar tus súgfiicas ardientes
I de profunda gratitud el canto?

¡Qué! ¿de vida animada no te sientes?

¡Por tí mi amor i mi cariño es tanto!

¡"Vírjen clemente! Tú que a un ser querido
Con tu poder proteges i tu manto!

¡Oh, Madre de las madres! con clemencia

Permite cjue mi ruego te dirija:
¡Ensancha de mi madre la existencia!

¡Tú también fuiste madre,. ... i fuistes hija!

Santiago, mayo 2 de 1875.

Ramón A. ARAYA ECHEVERRÍA.

LEYENDA.

(DISTINGUIDA (X>N MENCIÓN HONROSA EN NUESTBO CEETÁMEN DE 1S741

(Continuación. )

Elena, que era valiente

Para el caballo, al instante

Trepó sobre él anhelante

Por conocerlo mejor,
I probar, a sus antojos,
Si la fama qne gozaba
Su mérito se la daba,
O se la daba el favor.

Cruzaban los tres glaseantes
Hermosos campos floridos,
En mirar entretenidos

El follaje encantador
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De los árboles bañados

Por los derrames del rio,
O por el fresco rocío

Que la noche les brindó.

El corcel de doña Elena

Gran contento demostraba,
I con fuerza resogolaba,
I relinchaba a la vez.

Parecía que las brisas

Que del interior venían

En aquel potro encendían

El valor i la altivez.

Don Diego, que por la caza
Loca decisión sentía,
I que la fama tenia

De cazador singular,
Al cruzar por esos camg-ios
I al ver en alas del viento,
En gracioso movimiento

Las avecillas volar,

Prepara un fusil magnífico
Que llevaba a sus espaldas,
I de una altura en las faldas

Hizo la caza mejor.
Mai ¡ai! al sentir el tiro,
Cual herido por la espuela,
El corcel de Elena vuela

De Arauco hacia el interior.

La joven, llena de espanto,
Las fuertes bridas sujeta,
I con sus manos aprieta
Las crines del animal.

I al ver que el bruto no cede

En su carrera maldita,
A Perrol i a Carlos grita:
—"¡Socorredme, por piedad!"

El animal desbocado

Mayores bríos tomaba
Con los clamores que daba

Doña Elena sin cesar,

I así bebiendo el espacio
Mas veloz que raudas flechas,
Por sobre zanjas o brechas
Paso abria el animal,
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Ferrol i Carlos suspensos
Por uu instante se vieron,
Mas, cuando el mal conocieron,
Volaron de Elena en jdos,
I al ver que con su carrera

Casi nada conseguían,
Los lujares oprimían
A sus caballos los dos.

Por fin, de correr cansados
Los corceles se abatieron,
I el sitio dondo cayeron
La tumba para ellos fué.

Entonces los dos amigos
Llorando tal desventura,
Casi muertos de amargura

Siguieron corriendo a pié ....

Apagando del crepúsculo
Las radiaciones giostreras
Extendió la dulce noche

Su lindo manto de estrellas.

I asomó por el oriente

Tranquila la luna bella,
Bordando de claras luces

Del Ande las cimas rejias.
Cimas holladas tan solo

Por las rugientes tormentas,
O por el cóndor que anida

Entre colosales gienas!
En tanto, gran sobresalto

Reinaba en la fortaleza

Nacido por la tardanza

Del jefe que la gobierna.
I en verdad que tal demora

A gran inquietud se presta,
I con eso ya la tropa
Por los paseantes se inquieta.
I en las salas i en las cuadras

Que la palizada encierra,
Cada cual hace a su modo

Cien conjeturas diversas.

Mas, la noche iba, entretanto,
Avanzando con presteza,
I a nadie, a nadie, anunciaba
La voz de los centinelas.
Al ver esto, un militar
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Se expresó de esta manera:

"Compañeros, con justicia
La tardanza nos inquieta
De nuestro querido jefe.
Aventurar no quisiera
Mi opinión en tal asunto,
Pero temo, i mui de veras,

Que a nuestro jefe los indios

Hayan lanceado en la selva.

Así, pues, de entre vosotros,
Nobles hijos de la guerra,
Invito solo a unos veinte

Para volar en defensa

De don Carlos, i mostrar,
Con brío i con jentileza,
A esas tribus de salvajes
Que basta media docena
De valientes para arrearlos

Como a rebaños de ovejas."

Salieron, pues, los soldados
De la estrecha fortaleza,

Dispuestos a morir todos
De Gonzalo en la defensa.

Caminaron todo el resto <

De la noche, mas, apenas
El alba destrozó el velo

De las plateadas estrellas,
Divisaron, casi a un tiempo,
Perdidos entre las selvas,
I bajando como locos

En direcciones diversas,
A don Carlos de Gonzalo

I al fiel esposo de Elena.

Cuando los veinte soldados

Supieron la suerte de ésta,
A sus valientes corceles

Casi todos dieron rienda.

I ocuparon largas horas
En recorrer por do quiera
Los bosques i las llanuras
I las apartadas selvas,
Sin conseguir, por desgracia,
Hallar un rastro siquiera
Que indicara mas o menos
El paradero de Elena.

Desconsolados volvieron

Después a la fortaleza,
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I allí Ferrol i don Carlos

Hicieron grandes promesas
De dinero, a la persona

Que alguna noticia diera
De -la suerte o gDaradero
De la desgraciada Elena.
Pero nadie, nadie, pudo
De la joven darse cuenta,
Ni ganar, por consiguiente,
El galardón de la oferta.

¡Oh! cuan cierto es ¡ah! ¡cuan cierto

Que una desgracia cualquiera
Es el anuncio -fatal

De otras tantas que se esperan!
I esto viene a relación

Por qué al mes cumplido apenas,
Después del fatal suceso
Del cual, lector, ya di cuenta,
El viejo don Juan herido

Por la pérdida de Elena,
Desgiues de legar sus bienes
A Matilde, única nieta

Que tenia i que adoraba
Con idolatría ciega,
Encomendó al cielo su alma,
I el cuerpo legó a la tierra.

Con este doble pesar,
Don Diego abrigó la idea

De alejarse del lugar
Testigo de sus dolencias.
I fué por esta razón

Que fijó su residencia
• En Nueva York, primer ginerio
De los Estados de América.

Rosendo CARRASCO.

(Continuará.)
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LA FERIA DE LAS VANIDADES.

(CEÍTICA BIBLIOGRÁFICA.)

(Conclusión.)

Tolere el paciente lector que me detenga algún tiempo mas en
el artículo que al señor Bello i su Gramática don Sandalio Lete-

lier consagra. Hai todavía lindezas que exhibir i gazafatones
mayores de marca que censurar.

En el quinto párrafo de su artículo, el señor Letelier, que es

profesor de Gramática Castellana en el Instituto, se expresa así:

"Cada una de sus producciones científicas i literarias (las de

Bello) lleva el sello del estudio; i asombra en verdad el examinar

en sus menores detalles todo lo que se encuentra de ciencia, de filosofía
en cada materia, de las que caen bajo su observación."

No hai, por cierto, gran elojio para Bello en eso de decir que

cada una de sus producciones "lleva el sello del estudio." De

muchas producciones puede aseverarse idéntica cosa sin que

ellas valgan el papel que se ha gastado en escribirlas. Menos to

davía vale la frase que dejo en bastardilla i que habria redactado

mejor un pincipiante.
Sigo adelante i leo: "Sin ninguna forma para los casos, el nom

bre castellano habia seguido declinándose con los seis de la lengua
latina;" frase incorrecta i anfibolójica.
Llega por fin un momento en que el señor Letelier recuerda

que tiene que dar a conocer la Gramática de Bello i hace un es

fuerzo para conseguirlo. Dice de la manera siguiente:
"Tomando por base (el señor Bello) de la clasificación de las

palabras en partes de la oración la vínica posible, a saber, el ofi
cio que ellas desempeñan en la frase, abandonó la clasificación

antigua en que el oficio, la forma i la significación constituían

una amalgama confusa para dicha clasificación: los artículos i

pronombres fueron incluidos en sus clases naturales por el oficio

que desempeñan; su significación fué precísala sin que ello influ

yera en su colocación al lado de las que tienen el mismo valor

sintético en la frase. De la misma manera los derivados verba

les toman bajo su pluma el lugar que les corresponde por su ofi

cio ordinario, sin dejar el carácter cjue les conviene por su cons

trucción."
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Principio por apuntar que la frase su significación fuéprecisada
es galicismo de tomo i lomo, que en castellano se dice su signifi
cación fué csp,rAfearla, presentada con precisión, etc.; i agrego que
el señor Letelier no se muestra mui justo ni mui conocedor de

las leyes i principios gramaticales en lo que dejo transcrito. No
se expresa siquiera con la claridad i el método propios de un

profesor. Así, habla de la división de las palabras en partes de
la oración i a renglón seguido trata de los titulados artículos i

¡ere/nombres. ¿Son éstos también partes de la oración? El señor

Bello no enseña tal disparate. Lno i otro son apenas denomina
ciones particulares del nombre.
Era éste un lugar oportuno gnara que el señor Letelier hubiese

entrado en mayores desenvolvimientos explicando la teoría se

guida i enseñada por BeUo en la clasificación de las palabras.
Para clasificarlas, dice el señor Letelier, tomó por base el oficio

"querellas desempeñan en la frase" i declara de paso que esta es

la única base posible.—Vamos por partes.
El señor Bello dice que sustantivo es "una palabra que puede

servir de sujeto." Atiende, jiues, al oficio que esta palabra de

sempeña en el discurso; i atendiendo a esto i solamente a esto,
da una mala definición, porque todas las grartes de la oración i

aun proposiciones enteras pueden servir ele sujetos. Así en las

frases Bueno i malo son adjetivos, Mientras es adverbio, De es pre

posición, tenemos dos adjetivos, un adverbio i una jireposicion
que sirven de sujetos. ¿Cómo se asegura, entonces, quo esta nue
va clasificación facilita la enseñanza? Aquí sí que hai una amal

gama confusa de palabras que desempeñan un mismo oficio i

que deberían ser, por tanto, sustantivos.

Habla en su Gramática el señor Bello de una clase especial de

adjetivos que llama artículos, que no define, que nadie hasta aho

ra ha definido con exactitud i que el señor Bello divide en defini

do e indefinido sin que haya, a mi juicio, razón filoscáfica que apo

ye tal división. ¿Podria darla elj señor Letelier? ¿La ha dado a

sus alumnos?

El párrafo en que me ocupo es oscuro, verdaderamente alam

bicado. Yo no descubro qué se ha querido decir con él. Bajo la
pluma del señor Bello, según se afirma, "los derivados verbales
toman el lugar quejes corres ¡ ocle por su ofit-in ordinario, sin dejar
el carece ,,- verbal que le i r-ov.vli ,-•• por su construcción."' Eejfito que
no lo entiendo. Las palabras de que se trata tienen carácter ver

bal por lo mismo que se derivan del verbo, i no jior su construc
ción. ¿( itál es el oficio ordinario de los derivados verbales? Mo

dificar a un verbo o formar con él tiempos compuestos: en otros

ténnin ■*, construirse con el verbo. Esto es todo. Así, el derivado
verbal .ornará cl lugar que le corresponde, no solo bajo la pluma
del señor Bello, siuo bajo la de cualquiera que conozca regular
mente el castellano, si bien puede tomar otro bajo la del señor
Letelier.
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Debió siquiera decirse, en el artículo que me ocupa, algo so

bre la manera cómo el señor Bello define los derivados verbales,
puesto que en este punto se separa de la enseñanza de la gene
ralidad de los gramáticos.
Llamo derivados verbales, dice el señor Bello, ciertas especies

de nombres i de adverbios que se derivan inmediatamente de al

gún verbo, i que le imitan en el modo do construirse con otras

palabras.
La anterior definición da a conocer las innovaciones introdu

cidas en esta parte de la Gramática por el señor Bello. Una ya-
labra no es derivado verbal, si no se deriva inmediatamente del

verbo i si no le imita en sus construcciones, esto es, si no puede
llevar sujeto, afijos o enclíticos i complementos directos o indi

rectos. ¿Por qué esta restricción? El título mismo aplicado a esas

especies de nombres o adverbios la condena, giuesto que el

título no exije ni derivación inmediata ni imitación en las cons

trucciones. Tan derivado verbal es amante como amar, amando i

amado. El señor Letelier no lo cree así, sin duda, i debió dar las

razones on que apoya su doctrina. Era este el único camino ex

pedito i lógico para dar a conocer el libro magistral del señor

Bello.

El estucho hecho por el señor Bello en el capítulo que trata do

la clasificación de las proposiciones es, a juicio del señor Lete

lier, lo mas completo que tenemos sobre la -materia. El señor Letelier

agrega:
"El verbo que no admite sujeto gramatical expreso i que no lo

lleva tampoco subentendido, porque la lengua no permite expresarlo,
ese es impersonal i hé aquí la idea justa i verdadera de esta cla

se de verbos."

Paróceme, por el contrario, que la idea que el señor Letelier

da sobre el verbo impersonal es completamente errónea. No hai

eu nuestra lengua verbo alguno que no lleve sujeto gramatical
expreso ni tampoco subentendido. Pocas gialabras bastarán para
demostrarlo.

Llama el señor Bello preposición la reunión de sujeto i atributo.
Sujeto es el objeto de un juicio i atributo lo que se juzga o dice

del sujeto. Estas son nociones elementales quo aprendo el estu

diante en el jrrimer año de estucho de la gramática. Ahora bien
i en vista de las anteriores definiciones, es evidente que no pue
de haber progiosicion sin sujeto, giermita o nó el idioma que di

cho sujeto pueda exgDresarse. En llueve, truena, se canta en la casa

vecina, etc., hai siempre un ájente que produce el canto, el true
no, la lluvia i ese agente es el sujeto.
Decir que una proposición carece de sujeto gramatical o lógico

es tan absurdo como decir quo carece de atributo. Atributo i su

jeto son dos partes esenciales de la proposición o dígase de la

oración. Para enseñar lo contrario se necesitaría atender solo a
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la parte mecánica, por decirlo así, a lo material de la frase. La

evidencia de esta verdad no pudo ocultarse al señor Bello i por
eso definió la proposición irregular diciendo egue "es la que care

ce de sujeto, no solo porque no lo lleva expreso, sino porque se

gún el uso de la lengua o no puede tenerlo o regularmente no lo

tiene: Hubofiestas; llueve a cántaros." I mas adelante dice que

hai en los verbos impersonales como "amanecer, tronar, llover, etc.,
un sujeto envuelto, siempre uno mismo, es a saber: el tiempo, la

atmósfera, Dios, u otro semejante."
Penetrando en la historia del lenguaje, en sus orígenes, se ve

con entera evidencia la verdad de lo que vengo sosteniendo. Tó

mese la frase Hubo fiestas, recuérdese que el verbo haber tuvo el

significado de tener i se comprenderá que Hubo fiestas en talpue
blo vale tanto como Tal pueblo tuvo fiestas: el sujeto de la cons

trucción antigua ha pasado a ser complemento de la construcción

moderna; por eso se dice que ésta carece de sujeto, no porque
realmente no lo tenga ni se ofrezca a la intelijencia, sino giura i

simplemente porque la índole del idioma no permite expresarlo.
(Puede consultarse a este respecto la gramática de Salva, en la
nota D. Allí se demuestra con toda claridad lo que aquí apunto
a la lijera).

Necesito abreviar en lo goosible estas observaciones i voi a con
cluir lo relativo al señor Letelier después de agregar algunas pa
labras mas.

El pequeño artículo del señor Letelier carece hasta de método

en la disgiosicion de sus partes. Da una suscinta idea de lo que
el señor Bello enseña en lo tocante al jénero de los nombres i

después de confesar que le seria imposible examinar toda la no
vedad i la elevación de ideas que hai en el libro que ,es objeto de

su estudio, deja el cuerpo de la Gramática analítica i pasa a tra

tar de la Ortolojía i Métrica, otro libro del señor Bello. Dedícale

cuatro o cinco párrafos, i dice en seguida, textualmente: "Tal es
el libro titulado Gramática de la lengua castellana destinada al

uso de los americanos, por don Andrés Bello. Pero, hombre de

Dios ¿cómo olvida Ud. que estaba hablando de la Métrica i la

Ortolojía? I si todavía tenia algo quo agregar sobre la gramática
¿por egue no dejó para el último lugar la Ortolojía?
A no dudarlo, el señor Letelier es poco feliz para redactar ar

tículos literarios. No ha nacido con vocación para ello por mas

que la tenga decidida para ser profesor del ramo mas difícil de

las humanidades.

El señor Letelier dice que el del señor Bello era un espíritu
concienzudo, olvidando que el significado clásico i jenuino de este

vocablo lo hace aplicable a la persona de estrecha conciencia,

que hace escrúpulo de cosas impertinentes. Esto, a lo menos, es
lo que enseña el Diccionario de la lengua.
Mas adelanto dice: "Eu cuanto al plan de la obra i a sic cjecu-
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clon como texto de enseñanza. ..." ¡Galicismo atroz, señor Lete

lier! Eso de ejecución por desempeño no es tolerable ni en boca de

los camasquinces i galiparlistas de menor cuantía ¡cuánto menos

lo será en la pluma de un profesor! ¡I cuenta egue la misma frase

la usa en el párrafo penúltimo de su rápido estudio! (1)

Hasta ahora, supongo que nadie habrá sido tan perspicaz que
sospechara que bajo la capa del señor don Anjel Custodio Gallo

se ocultase nada menos que un filósofo. I sin embargo, hai un
filósofo bajo esa capa, por lo menos a juicio del señor Gallo,

quien estudia en tal aspecto a clon Andrés Bello.

Pero su estucho es tan ramplón i de tan escaso mérito que i

merece que me detenga a examinarlo. Uds. calcularán de su mé

rito con solo unas pequeñas muestras.

"Otros escritores mas levantados. ..." dice el señor Gallo i di

ce pésimamente. Las incorrecciones abundan i para que el artí

culo sea digno del libro, la filosofía de don Andrés Bello huye de
los puntos de la giluma del señor Gallo, quien demuestra no co

nocerla ni de nombre. Si la ha leido, gioco le ha aprovechado la
lectura. En ese estudio se limita a darnos el índice de las mate

rias que la filosofía trata. Todo lo demás es vago, incoherente.

Con perdón del señor Gallo, declaro que verle escribir sobre filo

sofía me produce el mismo efecto que ver rumiar a un buei, giara
usar la comparación de un moralista francés.

No me ocuparé en uu estudio sobre la erudición de don An

drés Bello escrito por don Diego Barros Arana. Conciso, trazado

con la sencillez característica ele su autor, ese artículo es de lo

mejor que hai en la infeliz Suscriciem.

Apresuróme a tratar del artículo mas notable, aunque no el

mejor escrito, ni el mejor giensado, ni el que mejor impresión pro
duce en el lector. Me refiero al que lleva gior título: Recuerdos

del maestro i esta firma al pié: J. V. Lastarria.
Ese artículo es como todo lo que sale de la giluina del autor:

brilla en primera línea el yo i en la manera del presuntuoso que
decia: "Yo i Chateaubriand," de cada una de las líneas por el se

ñor Lastarria trazadas, gjarece brotar esta frase: yo i el maestro.

Examínese detenidamente ese cuadro i juzgúese después con
entera imparcialidad: ¿no es cierto egue en el primer término se

presenta la figura del autor, i allá, relegada a segundo término,
como envuelto en esgnesa neblina, la giálida figura del maestro?

Así, habla extensamente de sus trabajos en la enseñanza i no

pierde la oportunidad de tributarse algunos elojios a propósito
de su memoria histórica presentada a la Universidad en 1844,

(1) Todos los artículos de la Sascricion están salpicados de incorrecciones c im

propiedades. Allí brillan palabras como prestijio, preslijiundo, etc. Casi no hai paji
na en que yo no haya hecho una acotación señalando defectos do lenguaje. ¡I esto
eu uu libro dedicado a la memoria de Bello!
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lanzando de paso un reproche al señor V. Mackenna por haber

elevado en la Alameda de Santiago un monumento a los Funda

dores de la Historia. Nacional. ¡Injusticias humanas! Entre los

nombres de esos fuudadores no agiarece el señor Lastarria, que
"trazó, con aprobación del maestro, una introducción filosófica

al estudio de nuestra historia nacional." Como se ve, la injusticia
del señor V. Mackenna es imperdonable, i el señor Lastarria tá

citamente la reconoce i lo da a entender en su lamentación.

El artículo del señor Lastarria es digno de ser leido i medita

do por las enseñanzas que contieno i porque gione una vez mas

de relieve la vanidad literaria del autor, tino aprovecha de toda

coyuntura para quemarse un puñado ele incienso. Quien loba es

crito es indudablemente el mismo que en gileno Congreso Nacio

nal tuvo la avilantez de exclamar lleno de orgullo: ''Tengo talen
to i lo luzco."—Bueno será pedir caronas de siempreviva para
estos rasgos de sin igual modestia.
I aquí es oportuno preguntar gior qué han silo colocados entre

los discípulos de Bello personas que nada o mui poco tienen de

tales. ¿Porque escucharon las lecciones del maestro? ¿Porque se

sentaron en los bancos ele la clase en que él enseñó? ¿En cgué
sentido giuede llamarse el señor Lastarria un discípulo del gran
maestro? Ni sigue la escuela literaria a que éste perteneció, ni la
escuela histórica, ni siquiera la giolítica. Bello es clásico cual

quiera egue sea el asgiecto en egue se le mire, castizo i correcto co

mo grocos: el señor Lastarria descuida la forma hasta el giunto
de incurrir en feas incorrecciones de gialabras i jiros. Bello nun
ca fué un liberal tle la escuela del señor Lastarria i gior este lado,
antes que de Bello, el señor Lastarria fué cliseígralo de Mora.

No deja ele ser orijinal lo que a este resgiecto sucede. Hánse

apoderado de la memoria del sabio americano caballeros de cier

ta escuela literaria i giolítica que jamás fué simpática para Bello,
egue nunca aprobó este literato insigne. En la obra de la Acade

mia de Bellas Letras figuran nombres qne Bello no habria queri
do prohijar i escritores que habria repudiado como discígrulos.
El eminente americano cuya memoria se trata de ensalzar fué,

ante todo, un espíritu esencialmente relijioso, fué un católico sin

cero i convencido. En los últimos años do su vida se hacía con

ducir a la iglesia para cumplir sus deberes ele creyente. Daba

así un noble i elevado ejemplo, i uno no podia sino mirar con

respeto a aquel anciano venerahle que, ya en la tarde de su labo

riosa vida, se sentía todavía fuerte para elevar su alma a Dios eu

alas de fervorosa oración.

I, no obstante, ninguno de los escritores de la Sns-ricion re

cuerda o estudia este nobilísimo aspecto de la vida del grande
hombre. Se guarda absoluto silencio i, por otra parto, se prepa
ra para sus sienes

una corona. . . . roja, corona egue el noble an

ciano, si so la hubiesen ofrecido cu vida, habria rechazado con

justa i noblo indignación. Yo espero egue hoi mismo la rechacen



— 155 --

también los deudos de aquel americano insigne, los que fueron

testigos cercanos del espíritu esencialmente católico de que dio

pruebas durante toda su vida. Como lo ha dicho un célebre es

critor, hai regiroches que son una alabanza i aplausos que son

una maldición. ¡Ah! los que se honran llamándose discípulos
del inmortal maestro no debieron olvidarlo i debieron consagrar

siquiera una pajina a este nobilísimo aspecto de la vida del maes

tro!

Semejante al artículo en que me ocupo, es el del señor don

Demetrio Lastarria, titulado: Idea sobre nuestra literatura hlsló-

rica. El hijo prepara cuidadosamente la .oportunidad de ala

bar al padre, cía una idea del sistema histórico de éste, disculpa
el poco éxito que tuvo la memoria Investigación sobre la influencia
social de la conquista, etc., memoria que "no estaba llamada a for

mar escuela por el momento en que vio la luz," i mientras condena

la manera de escribir la historia de los señores Amunátegui, V.

Mackenna, Barros, etc., se inclina visiblemente a aplaudir la ma

nera del señor Lastarria. Dejémosle gozándose en este inocente

placer. ¿Por qué quitárselo? Crueldad inaudita seria negarle el

derecho de manifestar que conserva vivo el fuego de su amor

filial.

La girimera parte del libro termina con un soneto dedicado a

Bello i escrito por clon F. L. Astaburuaga. Voi a darme el placer
de transcribirlo para que el lector juzgue con total conocimiento

de causa. Dice así:

"Su vivido calor i luz derrama

El fecundante Sol sobre la tierra,
I de ella ufano su calor destierra,
Vida ardiente infundiendo en polvo i rama,

"Aromas i armonías desparrama
El ya animado espíritu- que encierra,
I esplendente a la vez en valle i sierra

Por todas partes bienhechor le aclama.

"Así de Bello la ilustrada mente

Rayos flagrantes de saber i ciencia
Difundió en la chilena intelijencia ....

"¡Qué ella ciña coronas a sn frente!

Que conserve del sabio gireminente
Su memoria en amor i reverencia!"

Nótese desde luego la pobreza de rima de los dos cuartetos:

derrama, rama, desparrama; tierra, destierra, encierra, sierra. Gra
vísimo defecto es ya gior sí solo éste.

El soneto carece de inspiración. No hai nn solo pensamiento
elevado, ni un solo rasgo atrevido: todo es prosa en rengloncitos
cortos, prosa mal rimada e incorrecta.
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El sentido es oscuro. Pongamos en su orden natural los dos

cuartetos:
— "El fecundante sol den-ama su vivido calor i luz sóbrela

tierra i ufano destierra do ella la inacción, infundiendo vida ar

diente en polvo i rama.
—"El ya animado espíritu que encierra desparrama aromas i

armonías i le aclama bienhechor por todas partes, esplendente a
la vez en vahe i sierra."

Áteme Ud. ahora esos cabos. Figura como sujeto en el primer
período el sol. ¿Cuál es el sujeto del segundo? El animado espí
ritu que la tierra encierra i que desgiarrama aromas i armo

nías, etc.
Este cambio de sujetos en una comgiosicion como la de que se

trata es gravísimo defecto; no lo es menos el decir que el sol in

funde vida en polvo i rama (¡vida en polvo!). ¿Quién aclama bien

hechor a quién? ¿Quién es esplendente en valle i sien-a? Hai que
adivinarlo. El alambicamiento no puede ser mas endemoniado.
Decir que Bello difundió rayos jla.grantes en la chilena inteligen

cia me parece un desatino mayúsculo, egue se ve grequeño, no

obstante, si se le compara con este otro: ¡Que la chilena inteli

jencia conserve del sabio preminente su memoria ex amor i reveren

da.' El gioeta debió decir con ¡nnor, egue no por ser poeta tiene
carta blanca para decir disgiarates.
Tal es el soneto o la soneto con que se da remate a la primera

parte del libro. La versificación es mala, pobre es la rima i no

hai rastros siquiera de que alguna vez haya pasado la inspira
ción gior los puntos de la pluma que lo trazó.
Pero es preciso no olvidar la justicia i la justicia me impulsa a

declarar que no son mucho mejores que el soneto otras coingio-

siciones en verso que el libro contiene. Una pertenece a don Gui

llermo Matta i daré muestras de ella:

Lejislador, filósofo, poeta!
Pudo esta triple gloria
Con sus uñas roer la envidia inquieta.
Hoi la severa, la imparcial historia
Al grande hombre respeta
Postra impotente a la vulgar perfidia
I su garra procaz corta a la envidia,

donde se nota la mala construcción que oscurece el sentido de

los versos segundo i tercero, i se nota asimismo un cúmulo de

muletas i rigiios desvergonzados. ¿Por qué llamar inquieta a la

envidia, vulgar a la perfidia, procaz a la garra de la envidia? ¿A
quién o a qué so refiero el adjetivo ¡mpofcnli? Respetando al

grande hombre, no hace gnu cosa la historia: yo también respe
to a los grandes hombres. No es tampoco progiio de la historia

imparcial i severa que se ocupa en cortar uñas procaces i postrar
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vulgares perfidias. En eso no hai nada de severidad i menos hai

poesía.
Sigue el poeta:

Las pasiones coléricas no estallan
/ el ladrido siniestro

Ante su tumba callan:

En la noblefigura del maestro
El aspecto del sabio todos hallan!

Muerte, bendita seas!

Los nombres inmortales, tú los creas!

Mentira i siga. La muerte no crea nada. ¿Creó acaso al nom

bre inmortal de Erostrato? Los nombres son inmortales gracias
a las obras realizadas en vida por el que los llevó. Esta es la

verdad expresada en pura prosa.
Convengo en que no estallen las pasiones coléricas. ¿Estallan

las que no son coléricas? ¿I qué pasiones son esas? El poeta guar
da silencio. El silencio es oro, goara hablar a la francesa.

Demás que no estallan las pasiones coléricas, cedían el ladrido

siniestro ante su tumba.

No está de mas otra lección de gramática: callar es neutro i no

puede, por consiguiente, llevar acusativo. El señor Matta pudo
decir: calla el ladrido; pero al señor Matta le gusta hablar a su

manera. El ha dicho en otra composición crecer alas. En la frase

ante su tumba el su parece referirse a las pasiones: debe referirse,
sin embargo, a Bello. Me parece orijinal eso de que en "la figura
del maestro hallan todos el aspecto del sabio." ¿Por qué no la

figura del sabio? El gaoeta se lo sabe.

Otra composición en verso se titula El soneto liablador i la

firma don Daniel Barros Grez. Mala es la composición como es

poco claro su título.

Hé aquí unos pocos ejemplos:

De un ciego amor propio señor vate

Que lo hará encontrar bueno lo que es malo,

donde hai un verso con diez sílabas, el primero, i otro descoyun
tado.

¿I he de sufrir sus insultos
Tan así no mas? No tal.

No soi de los que me chupo
El dedo

Aquí hai un barbarismo enorme, colosal, mas grande que el

cerro de San Cristóbal. El verso copiado en bastardilla, reducido
a su mas clara expresión, dice esto: No soi de aquellos que (los
cuales) me, chupo. Así se degüella a la gramática. ¡Hacer concor
dar un sujeto de tercera persona de plural con un verbo eu pri-
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mera persona de singular es desatino que yo solo habia visto en

el señor Matta (don Manuel A.), lo digo con el debido respeto!

.... Con ademan cruel i bnisco

Logré salir un soneto
i no de los mas zurdos.

Al último verso le falta una sílaba: tiene solo siete i forma par
te de un romance octosílabo. El señor Barros Grez mide sus ver

sos con palitos. Ello depende sin duda de que el señor Barros

Grez es injeniero.

Lo que le dije no ha mucho:
Ud. no me quemará ....
—Pues de epif-marie renuncio

En español se dice: renuncio a quemarle, señor Grez, i no de

quemarle.
Puedo citar todavía otros ejemplos, pero voi de prisa i me li

mito a dejar constancia de egue la comgiosicion del señor Barros

Grez fué mui aplaudida en la Academia. ¡Buena giró!
Una última comgiosicion gioética tiene la Suscriciou. Dedicada

a la memoria de clon Andrés Bello, es debida a la giluma de don
Eduardo de la Barra. Hé aquí sus primeros versos:

Cóndor audaz del Andes de la ciencia,
Tú, que del alta cumbre

Del sol de la verdad la clara cumbre

Pudiste contemplar: tú, que su esencia

Fuiste a beber en la divina fuente,
Cuando el guijante vuelo

Vigoroso tendías,
Al tenebroso suelo

Sin un rayo de luz nunca volvías!

Pero tu hora ha sonado

I, para no volver, te has sublimado!

Nótese desde luego el uso promiscuo que se hace de los tiem

pos verbales i fíjese desgmes la atención en la abundancia de ad

itivos ociosos que hai en esos once versos, donde no faltan otras

ficencias como del gior desde el o desde la. No he podido saben* qué
'ignifique la frase "tú cine sn esencia (la del sol de la verdad)

suiste a beber en la divina fuente." ¿A qué se refiere el poeta?
fXo se puede dar una respuesta segura.
Me gusta poco que so diga de Bello que se ha sublimado, por

que, ha muerto. Talvez será mal gusto mió o ignorancia; pero

aquella es la verdad.

En esas estrofas egue, según el autor lo advierte, estaban des

tinadas a ser leídas en la tumba de Bello el dia de su entierro,
vienen los siguientes verso..:



— 159 —

Ante el débil despojo
De lo que grande ha sido,

Por la muerte en arcilla convertido,
De dudas el espíritu se puebla! ....

¿Rompe la tumba tan confusa niebla?

¿Qué eres, fugaz meteoro? (1)
Qué es la que en gios dejaste,
Brillante estrella de oro?

Dónde ha tendido el vuelo

El alma intelijene?
Qué hai mas allá del trasparente cielo?

Qué nos oculta ese futuro Oriente?

¡Hermosa manera por cierto de ir a llorar al borde de la tum

ba ele un creyente sincero i fervoroso católico! I, sin embargo, el
señor tle la Barra cree en un Dios eterno i gioderoso!
Alejandro Dumas, llorando en la tumba de Lamartine, plxtjió

los versos del señor de la Barra i graso en prosa francesa las

ideas en esos versos contenidas. Dumas decía:

"El hombre baja a la tumba entre dos imposibilidades.—Una

física: la inmortalidad del alma, otra imgrosibilidad moral: la

nada..

"¿Hacia quién o dónde tender las manos? Hacia Dios? La ra

zón pregunta: ¿En clónele está Dios?

"¿Hacia el cielo? La ciencia dice que no hai cielo."

Dumas i el señor de la Barra han coincidido en pensamientos.
Los jenios se tocan. Sido que Dumas, aunque habla en girosa,

sugio dar una forma animada i dramática a su blasfemia.

Nó; el señor Bello sabia bien que la muerte es la solución de

un poblema, ol umbral que da giaso a una nueva vida. Jamás le

abandonó la luz de la fé i los versos flojos del señor de la Barra
le habrían ofendido.

Note ol lector que en la primera estrofa el señor de la Barra

declara egue, muriendo el señor Bello se ha sublimado; no obs

tante, aparenta no saber a dónele ha ido el alma intelljente.

Peores i mas inconducentes son los artículos que ocupan las

páginas restantes de la Susc-elcion. Nada tienen que ver con la vida

de don Andrés Bello i es seguro que la Academia de Bellas Le

tras los giublicó porque le faltaba material grara hacer un libro
de regular tamaño, mezclando el grano i la giaja picada. Los es
critos de Hóstos, Zubiria, Ivónig, Moncayo, Dávila Larrain, etc.,
allí incluidos, son tan propios del lugar que ocupan como lo se

rian los do Perico de los gialotes o cualquier Juan Lanas que tu
viese la dicha de ser miembro de la Academia. No sirven a otro

(1) Pues me parece orijinal la pregunta. Si sabe el poeta cpie es fugaz -meteoro ¿a.
cjué preguntarle: ¿une eres? Lo mismo puede observarse a las demás preguntas,
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objeto que al de hacer aparecer en letras
de molde nombres que

carecen de toda notoriedad literaria. Escribe sobre García Mo

reno el señor Moncayo i remata su trabajo con esta sandez estu

penda:
"García Moreno ha idiotizado a su patria, donde no hai mas

que una sola voz, un solo pensamiento, una sola veAuntaA: El hacha

del verdugo."
Decir que el hacha del verdugo es voz, pensamiento i voluntad

me parece el disparate de los disparates, intolerable aun en la

pluma del señor.Moncayo, egue es cuanto puede decirse.

Recórranse los diversos artículos egue el libro de la Academia

contiene i ciego se. *á qiée.' "ínflese egue todo aquel conjunto

indigesto e informe está ,.mui lego* de merecer la protección que

ha salido a solicitar por esas calle?. Nuestras reputaciones lite

rarias forman allí la excepción: casi todo el libro lo oeu-pan vani

dosas nulidades para quienes no hai dicha ma„ ¿pande cjue exhi

birse en público, siquiera sea a riesgo de provocar la burla do

las jentes sensatas. El libro de la Academia, cualquiera que sea

el lado por el cual se lo mire, es una mal combinada feria de

vanidades, a cuál mas finchada i de mas escaso mérito. Es un

libro indigno del hombre cuya memoria se ha querido con él en-

Después de leerlo i acotar los pasajes mas importantes; des

pués de recorrer una serie de artículos pésimamente
meditados i

con harta infelicidad escritos; después de convencerme de su

poco valia, su falta de plan, su pobreza de forma i de fondo; i ver

la manera como se le lanza (apadrinado por una veintena de

nombres entre los cuales hai muchos que no habrían perjudicado
al libro desapareciendo completamente de sus pajinas) a desa

fiar el juicio del público, he adquirido la profunda convicción de

que los editores
habrían obrado perfectamente poniendo como

epígrafe en la primera pajina de la Susericion las_ palabras quo
se pusieron como epitafio en la tumba de un príncipe de la Igle

sia española: ¡Polvo, ceniza i nada!

Pómulo MANDIOLA,
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EL AMOK DE UN INDIO.

Bello era el valle de Marquina. Rodeado ele cerros, cuyas lado-

ras, cubiertas de salvaje vegetación contrastaban agradablemen
te con los prados cultivados, semejaba una perla escondida en

medio de los bosques seculares cjue lo rodeaban.

Numerosos riachuelos, desgirendidos de las vecinas cumbres,
surcaban cagirichosainente la llanura para reunirse después en

un rio caudaloso que corría longitudinalmente gior el valle, yéndo
se a perder en las gargantas de la montaña.
Estaba situado al sur de Arauco, a diez leguas del famoso Tol-

ten.

Parecía que la naturaleza invitaba a los hombres a establecer

se en aquel lugar, ofreciéndoles un suelo fecundo, aguas en

abundancia i una deliciosa perspectiva.
Los indios no habían despreciado tan valioso obsequio. Un

gran número de chozas se veían dispersas en todo el valle. Sus

moradores no formaban un pueblo como los nuestros en que la

jente se reúne para vivir del comercio o para consumir en el des

canso la riqueza adquirida. Allí cada familia producía para sí,
formando una sociedad patriarcal. Pero todas estas familias es

taban sometidas a la autoridad dol jefe, que ordinariamente era

el indio mas rico i poderoso del lugar.
Muchas veces se reunían los habitantes en ferias en las cuales

se verificaban algunos contratos; pero que mas a menudo eran el

lugar tle sus banquetes i borracheras. El padre que teniamuchas

hijas las llevaba a estas fiestas donde los que necesitaban mujer
se presentaban a comprarlas. Este era el matrimonio de los sal

vajes. Por consiguiente la riqueza de los indios guardaba a me
nudo proporción con el número de sus hijas.
Por los años de 1551 los habitantes del valle cío Marquina obe

decían a Antonabal, indio mui estimado por su valor i sus rique
zas.

Poseía éste extensos campos que le eran cultivados por los nu

merosos indios que tenia a su servicio; poseía oro i sus casas pre

sentaban un modelo de arquitectura indiana. Pero poseía algo
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que apreciaba mas que sus campos, mas que sus riquezas i qua
consideraba como la mas preciosa de sus joyas: tenia una hija,
llamada Marabuta.

Razón tenia Antonabal para amar a Marabuta. La ir.diecita

era buena i hermosa. En su rostió de quince años, adornado por

las oudas de su negra cabellera, dos ojos grandes i expresivos
revelaban un corazón capaz de sentir i u ia intelijencia poco co

mún entre las mujeres de su raza. La hija del cacique no tenia

nada semejante a ias otras indias del lugar. Su belleza era exceju-
cional i su alma no era comprendida entre aquella jente, para Ja

cual giarecia no haber nacido. Sin embargo, gior su trato afable i

sencillo se habia hecho querer de todos, de manera egue la mora

da del cacique era continuamente visitada gior los indios de

alrededor.

Cada cual a porfía se empeñaba en ostentar delante de su jefe
las prendas que creia de mas valer en su persona.
Marabuta significa diez maridos i a la verdad eran mas de

diez los egue pretendían la mano de la india. Su padre habia re

cibido varias projouestas acerca de su matrimonio; pero había

rechazado las mas valiosas considerándolas insignificantes como

girecio de su hija adorada. Al ver esto ya los jiretendieutes se

iban retirando. Por fin se creyó que el cacique no pensaba casar

a su hija.
Solo Alican frecuentábalas tierras de Antonabal. Era éste un

joven indio de las cercanías que a costa de fatigas i trabajos ha

bia comprado una pequeña hacienda que cultivaba por su propia
mano i en la cual cifraba todas sus esperanzas. Apenas tenia

20 años i ya habia exgierimeutado las contrariedades del trabajo
i las torturas del amor. Amaba a Marabuta con uua giasion noble

i desinteresada, nacida del corazón i enardecida gior la insugrera-
ble barrera que la ambición del cacique poaia entre él i el obje
to de su anhelo. No era aquella la pasión del salvaje de los bos

ques, era
un sentimiento digno del hombre civilizarlo.

Las tierras de Alican deslindaban con las de su jefe. Continua

mente se veia al inelio ocupado en labrar la tierra; giero un obser

vador mas atento hubiera podido notar que a veces susgiendia su

tarea, cruzaba las manos sobre el pecho i después de un movi

miento de cabeza quedaba inmóvil como una estatua. ¿Cuáles
eran sus pensamientos? ¿a dónde se dirijian sus miradas? Fácil

es adivinarlo. A poco distancia de él se hallabaMarabuta, la cual

contestaba con timidez el afectuoso saludo de su amante.

El lenguaje del amor es bien conocido. Miradas, jestos, señales,
una tralabra, una frase, inagotables discursos: hé aquí toda su

gramática, gramática
bien sencilla sin duda, cuyo aprendizaje no

requiere largas veladas ni pesados estudios i egue es la misma en

los salones de una corte_ europea que en las selvas del nuevo mun
do. Varias veces se habia visto a Alican en medio de las fiestas,
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olvidado de las viandas i del licor, contemplando en silencio t\

la hija del cacique. I ya otras veces habia dirijido sus cumpli
mientos a Marabuta. I no solo una vez el prado de la india ama

neció cultivado por una mano desconocida.

Las flores de la montaña adornaban el rostro de la belleza de

Marquina i Marabuta nunca iba ala montaña.

Ella no trabajaba i sin embargo sus labores progresaban con

rapidez.
I si alguna vez Antonabal quería explicarse estos misterios la

indiecita se sonrojaba a sus preguntas.
El amor de los dos indios crecía cada dia mas. Cada dia les

era también mas difícil comunicarse, porque el cacique no permi
tía salir mui a menudo a su hija; antes por el contrario la tenia

encomendada a una estricta vigilancia.
Era una tarde de abril. El cielo estaba sereno. Una leve brisa

movia la copa ele los árboles i la luna aguardaba que el sol degiu-
siera sus rayos para bañar la tierra con apacible luz.

Agirovechando la ausencia de su padreMarabuta desea hablar

nn momento con su amante. So dirije al prado a donde en otros

tiempos risueña e inocente iba sin sobresalto ni temor. ¿I gior qué
ahora, al salir, mira en todas direcciones? ¡Ah! su corazón la acu

sa i le dice que no son las flores las que dirijen sus pasos hacia

allá.

Aun no había andado mucho cuando Alican sale a recibirla.

"Mucho has tardado, bien mió, la dice; hubiera corrido para
encontrarte mas pronto, pero me habías ordenado giemianecer en

este lugar."
"I has hecho bien porque de otro modo mi padre te habria sor

prendido sin remedio."

Diciendo esto ambos llevaban sus pasos hacia la montaña.

Continúan marchando silenciosos pero su silencio es el mutis

mo del amor. De cuando eu cuando alguna lijera observación

viene a interrumpir los armoniosos pensamientos en que se de

leitan los dos amantes. Insensiblemente van acercándose al lími

te del valle i ya se internan en el bosque. Marabuta lo advierte;
quiere volver grero Alican la invita a descausar a orillas de una

fuente cristalina que a pocos pasos de ellos se encontraba. El ver

de i apretaclo césped que tapizaba los bordes del manantial les

ofrece un cómodo asiento i el frondoso ramaje que servia de te

cho a aquel salón ele la naturaleza deja escapar algunos rayos
do la luna que brillaba en el espacio.
El lugar era a jiropósito para una escena tierna i apasionada.

Pero los dos seres que allí se encontraban no tenían en medio de

su sencillez las lisonjas i mentidas palabras que los poetas ponen
en boca de los amantes.

Alican fué el primero que rompió el silencio.

"Tengo que decirte cosas importantes, Marabuta. Abrigo uu

proyecto de cuya realización pende la felicidad de mi -rida. Sa-
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bes que no gioseo bienes suficientes giara obtener tu mano: pero

quizá tu padre consienta en tomar todo lo mió, obligándome yo

mismo a servirle toda mi vida con tal do vivir a tu lado i unirme

contigo en matrimonio. Pobre seria nuestra boda. No tendría una

choza egue ofrecerte. Nuestros hijos uo mirarían como suyas las

tierras en egue nacieran. Pero en cambio viviríamos amándonos

para siempre i quizá ía bondad de Antonabal supliría, lo restante."
Marabuta contestó con un suspiro.
"¿O no me amas, Marabuta? ¿prefieres talvez a otro que, en

lugar de llevarte un amante corazón, te dé riquezas, reservándote
la suerte de sus numerosas mujeres."
"¡Ah! Nó, Alican. Bien sabes cuanto comgiadczco la suerte de

todas las mujeres de esos hombres inhumanos. Tampoco necesi

to decirte que sé apreciar tus sentimientos. Encuentro en tí algo
que no existe en los demás hombres. Pero oye lo que te voi a re

velar i di tu mismo si podrán realizarse los sueños seductores

de tu fantasía.

"Al otro lado de esta montaña existe un cacique poderoso cu

ya autoridad se extiende bástalos pueblos que baña el O.'éano.

Tiene 1*2,000 indios bajo sus órdenes i con sus riquezas podria
reunir mas aun. En su fisonomía está, pintada una ferocidad sal

vaje i su mirada causa terror. Pues este hombre es tu rival. Mi

{ladre ha entrado en comunicación con él, porque varias veces

los he visto juntos por largo tiempo. El me dirijió una vez la pa
labra pero no le entendí lo qne me decía i me alejé al instante.

"Por el sijilo que guardan eu sus conversacionuc-s i gior los gire-

parativos de guerra que se hacen en esta tierra gñeuso que algún
asunto importante los ocupa. El otro dia mi giadre en un transp ir

te de entusiasmo me reveló algo que quizá él mismo no hubiera

querido descubrir. "Hija mia, me elijo, estrechándome entre sus

brazos, tú serás gior ahora el olivo de giaz que uua a los jefes de
la giatria i después serás la causa de la gloria quo va a recaer so

bre mi nombre gieleando contra el enemigo extranjero." Mas tar

de le oía hablar do ciertos hombres que vienen a ocugiar nuestras

tierras i de su alianza cou el jefe vecino para rechazarlos.

"Todo esto me hace divisar dias de tormenta i un porvenir
aciago para nuestro amor."

"¡1 qué! exclamó Alican, ¡tau grande es la ambiciónele Antona

bal que se sirva de su hija como de una mercancía para ir a com

prar glorias i gioeler! Nó, jamas permitiré, amada mía, que con

trariando tus tiesos, se te obligue a habitar en la choza de un

señor altanero. Nó, jamas permitiré egue seas de ese bárbaro por

que siento dentro del pecho algo egue me dice egue debes ser mia

i que eu mi casa no seguirías la codicion de la mujer de uu caci

que.

"Iré, hablaré con tu padre, i si es verdad que te tiene reserva

da giara ser la víctima do su ambición, el clárelo de mi flecha, la

punta de mi lanza embotados hasta ahora por tu amor, irán en-
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tónces a clavarse agudos en el corazón ele mi rival. Correré Inicia

esos extranjeros de que me hablabas hace poco i con ellos sem

braré la destrucción i la muerte por donde quiera egue se me pon

ga obstáculo para llegar hacia tí."

Marabuta, sobresaltada gior la njitacion que notaba en Alican,
va a replicar; pero la voz queda suspendida de sus labios al

ver a su amante que cae derribado gior el golpe de un brazo vi

goroso. La india arroja un grito, mira hacia atrás i ve a su padre
cíe pié en actitud amenazante, los ojos encendidos, los puños

agiretados. Antonabal se dirije a ella, la toma de un brazo i la

arroja lejos de sí. Después, elirijiéndose a los indios de su co

mitiva: "Tomad, les dice, ese vil esclavo quehatenido la insolen

cia de gioner sus ojos en la hija ele su amo. Conducidlo maniata

do a la prisión, giorque le está aguradando uu castigo ejemplar.
I tú, hija indigna de mi amor, aprovechabas los momentos de mi

ausencia para venir asólas con el infame a conspirar contra mí.

El cielo me ha conducido a tiempo grara desbaratar vuestros gila-
nes. Todo ha concluido con un golpe de mi mano; pero reservo un

premio para tu traición. No está lejos el dia en que obtenga uua

gran victoria; ese también será el dia de tu boda con el cacique
de la costa i la cabeza de Alican será la cogía nugicial que para ese
dia os tenga preparada."
Diciendo esto, ordena a su hija que lo siga, la cual obedece mu

da de terror.

¡Cuánta mudanza en tan breve tiempo! Den antes llenos de amor
i de esperanzas se dirijian al bosque del cual vuelven ahora poco
menos que en la tumba.

Ya todo parecía concluido para ellos.

En marzo de 1551 los españoles, después ele haber fundado la

ciudad de la Concepción i ele haber extendido gior el giais vecino la

fama ele sus gn*odijios, logrando así intimidar por algún tiempo a

los belicosos araucanos, echaron los cimientos de una nueva

ciudad a la que dieron el pomposo nombre tle Imperad. Los in
dios solo ogiusieron una débil resistencia para impedir que sus

enemigos se arraigaran en su suelo, levantando pueblos que ellos
consideraban como monumentos ele la esclavitud. Gracias a esto

la fábrica de la Imperial fué rápida i el gobernador Pedro de

Valdivia se encontró luego en aptitud de contituar las espira
ciones que habia interrumpido.
Formóse una división de 150 hombres de a caballo, algunos de

a pié i yanaconas de servicio, al mando del mismo gobernador i
de Jerónimo de Afilórete, su lugarteniente. Esta división debia

marchar hacia el sur al través de los bosques i matorrales impe
netrables con que estaba cubierta toda la rejión que se propo
nían reconocer. Naturalmente la marcha no pocha menos que
ofrecer serios obstáculos para los españoles que, sin conocer el

lugar, no hubieran podido descubrir los ocultos senderos que
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cruzan en ciertas direcciones esas montañas al parecer impracti
cables. Un guia les era do absoluta necesidad eu las circunstan

cias en qne se hallaban. La Providencia se los proporcionó.
Estaba ya el ejército para salir ele la Imperial, cuando se pre

senta nn indio en busca del gobernador. La pobreza se revelaba

en su vestido i la desgracia se pintaba en su semblante. Llevado

a presencia del jefe expone con sencillez i en pocas palabras que
el único objeto que lo ha trafilo a los cuarteles de los españoles
ha sido el de ponerse al servicio ele ('stos en cuanto les fuere de

utilidad. Pero como Valdivia reflexionara en aceptar la propues
ta del araucano, talvez sosgie-hando en él la existencia de un es

pía, el indio so arroja a sus pies i le suplica con lágrimas en los

ojos acceda a la gieticion ele un desgraciado que cifra su única

esperanza de felicidad en ponerse a su servicio, aun cuando lo

considere como el último de sus esclavos. La humildad de sus

palabras, la sinceridad de su expresión hacen desaparecer la elu

da del ánimo del gobernador, quien después ele haber obsequiaelo
al indio con un magnífico vestido, lo hace el guia de la expedi
ción proyectada. Desde este momento la sombría nube que oscu

recía su freute se despeja, brillando en su lugar una aureola de

satisfacción i de contento que hace resaltar en toda su nobleza

las varoniles facciones del salvaje.
Bien jironto los españoles simpatizaron con su guia, entusias

mándose con las descripciones que éste les hacia i con las noti

cias que les daba de las tierras cjue ellos jicnsaban conquistar-
De este modo la marcha se hizo fácil, i el entusiasmo nunca fal

tó a la trogia infundiéndole valor siempre que habia menester.

Distaban ya seis leguas tle la ciudad de la Imperial, cuando
los conquistadores se encontraron en las riberas de un rio mui

caudaloso, el Tolten. Al otro lado del rio un gran número de in

dios los esperaba resueltos a estorbarles el giaso. Pero los es]*>a-

iíoles, gracias a la intelijencia i actividad desplegadas gior su

guia, pudieron construir, sin ser vistos, i valiéndose ele carrizo i

paja algunas balsas en que atravesaron el rio, burlando la viji-
lancia de los indígenas, porque la misma corriente de las aguas los
llevó a un lugar distante de donde estaban apostados sus ene
migos.
Una vez al otro lado los españoles fueron contra ellos, sem

brando e*u sus filas el pavor i el espanto. Al ver el valor desple
gado por estos hombres desconocidos i al experimentar el terri

ble impulso ele la caballería, los indios huyeron a la montana

dejando abandonadas sus habitaciones.

Después de este primor encuentro, los españoles continuaron
su marcha contra la corriente del rio hasta llegar a un puebleci-
to mui regular formado de casas edificadas con palizadas. Esta
ba situado este pueblecito en una vega hermosísima. Lo agra
dable del sitio, como la comodidad egue presentaban las casas que
en él existían, determinaron al ejército a acampar por algunos
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dias en este punto. Los soldados comenzaron a disfruíar del des

canso que ya hacian necesario las fatigas de un largo viaje. To

dos recibieron con entusiasmo la idea ele giasar algunos clias de

ocio en tan ameno paraje. Solo el indio que les s-rvia ele guia se

mostró taciturno al recibir la noticia de la detención que pensa

ba hacer el ejercito. Ya otras veces so habia notado cou cnanto

placer recibía la voz de marcha i con cuauto disgusto se detenia

para hacer alto en algún lugar. A la cabeza del ejército, la vista

fija en el lejano horizonte, devoraba las distancias cou lijero e

incansable paso. Hubiérase dicho que un imán gioderoso lo atraía,

desde lejos al mismo tiempo que embargaba las potencias do su

alma cuando ejercía sobre él su influencia.

Obligado ahora a detenerse gior algún tiempo, experimentó en

un instante un cambio radical. Ya no fué cl alegre guia quo ani
maba a los soldados en la marcha. Presa de lamelancolía, consu

mía las lloras enteras en la inactividad, entregado tan solo a sus

propios pensamientos. Impaciente el indio eu semejante situa

ción, se resolvió a hablar cou el gobernador, cuya bondad le ha

bía granjeado su confianza, para desahogar en él su oprimido
corazón.

Cierto día que el gobernador trataba do indagar la causa de su
malestar, el indio le contestó: "Ah, señor gobernador, no se ad

mirara vuesa merced de mi tristeza si supiese cuan desgraciado
soi. Me llamo Alican i nací en el valle de Marquina. Pero me he

visto obligado a alejarme de mis padres i a perder de vista la

tierra de mi nacimiento giara salvar la vida que me iba a ser

arrebatada. He visto sobre mi cabeza la maza del verdugo i solo

la fuga pudo librarme de expiar como un cobarde el solo delito

de haber amado. Sí, porque esta ha sido la causa prineijial de
mi desgracia i es ahora lo que motiva mi tormento. Ha de saber

vuesa merced que había osado gioner mis ojos en la hija del ca

cique Antonabal, la mas hermosa ele las mujeres, i éste quiso
castigar con lamuerte mi pasión. Me fugué, i lejos ele Marabuta,
sin patria, siu hogar, he andado errante gior largo tiempo en busca

de un apoyo con que pueda recuperar la felicidad egue un dia

triste en la historia de mis dias me ha arrebatado quizás giara

siempre."
Valdivia se apresuró a consolar a nuestro enamorado indio,

diciéndole que contase con cjue él arreglaría todo de modo que
se casara con su india adorada i disipara los temores i descon

fianzas que Alican abrigaba.
El amor hace tímido al mas valiente i valiente al mas cobarde.

Alican temia que un ejército tle indios destrozase al reducido

número de españoles que acompañaban al gobernador; jiero al

mismo tiempo él solo hubiera gieleado contra todo el ejército gior

conseguir a su amada.

Ya mas tranquilo con la promesa que habia recibido, nuestro
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guia recobró su alegría i desde ese dia sirvió con mas empeño a

los españoles.
Su deseo hubiera sido volar hacia Marquina a fin de realizar

cuanto antes las felices probabilidades de ventura que la oferta

del gobernador abria giara él. Pero no todo estaba en su mano i

aun quedaban giara Alican algunos dias, que a él parecían siglos,
de inquietud.
Valdivia queria adelantar mas todavía hacia el nacimiento del

majestuoso rio que gior algunas leguas habia sido su constante

compañero de viaje. El abundante caudal i la hermosura de sus

aguas despertó en los españoles el deseo ele conocer la laguna
de donde, según las noticias que habían adquirido, traía el rio su

oiíjen. Ademas, los indios del lugar en que ellos habían fijado su

campamento los molestaban continuamente con sus engañosos

ataques. No podían soportar, i con razón, que aquellos intrusos

extranjeros viniesen con sn arrogancia acostumbrada a desalojar
los de lo que les giertenecia; di manera egue vieron con gusto su

retirada del lugar.
A los pocos dias de marcha, encontrábanse ya los españales

en las riberas de la laguna de Villa-Rica i tenian ocasión ele giro-

bar sus sabrosos pejerreyes, giorqtte los naturales salieron a ob

sequiar inmediatamente a los recién venidos, ocultando bajo el

manto de la amabilidad los proyectos hostiles egue contra ellos

maquinaban.
I en efecto, cuando éstos a la sombra de la noche procuraban

encontrar en el dulce sueño un descanso giara sus miembros fati

gados, aquéllos, aprovechándose de la misma oscuridad, comien

zan a disgiarar dardos i flechas sobre sus enemigos indefensos.

Resuena el grito de alarma en el campo de los españoles, des

piertan los soldados, toman sus armas, buscan al enemigo....
Pero el enemigo no se encontraba. Los indios dirijian su ataque
desde la ribera opuesta del rio i los españoles solo después de

pasar el primer estupor vinieron a comprender la situación eu

que se encontraban. Felizmente giara ellos una densa neblina que
se extendió al rayar el alba por las riberas del lago, jirolongó la
oscuridad i dio tiempo para que los espinóles, dando vuelta a la

laguna, eavesen sobre los desdichados salvajes haciendo grandes
destrozos; guies éstos, soprendidos por el terrible sistema de gue

rra que por primera vez experimentaban se dejaron degollar sin

resistencia.

Cuenta el autor de esta historia quo al aclarar el dia los indios

tuvieron ocasión de comprender la magnitud de su derrota al

ver el rio tinto con la sangre ele los suyos; i él mismo refiere, co

mo un ejemplo ele la crueldad qne esta vez demostraron los es

pañoles, el hecho siguiente, que preferimos reproducir:
"Hubo un indio que habiéndose defendido gior largo tienqio pe

leando como un Héctor hasta ser rendido finalmente, i preso, vi

no a manos del teniente jeneral, el cual mandó a un negro suyo
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que le partiese por medio
del cuerpo como habia hecho a otros,

i diciéndole el esclavo al indio que se bajase, él se puso a recibir

el golpe i estuvo tan sesgo, i sin muestra de sentimiento ni jetai-
do como si diera en la pared, con ser tal el golpe que le dio por

medio de los lomos cou una espada ancha que a cercen cortó

por medio el cuerpo haciendo dos del; las cuales crueldades ni

eran para manos
de cristianos, ni tampoco merecidas de los in

dios, pues hasta entonces
no habían cometido delito en defender

sus tierras, ni quebrantaban alguna lei egue hubiesen recibido."

Pero dejemos a un lado a los españoles con sus marchas i com
bates. Ya Alican los lleva a Marquina, ponderándoles en su con

tento la hermosura de Marabuta i la belleza incomparable del

valle en que habitaba. A atenerse por lo que el indio decia, aque
llo era un edén tan encantador como el de nuestros girinieros gia-

dres o como el paraiso de Mahoma. Los soldados se divertían

con esto i soportaban con giaciencia las largas jornadas cjue les

hacia emprender su enamorado guia.
Entre tanto en Marquina habían tenido lugar nuevos aconte

cimientos. Marabuta desde la evasión de Alican habia recupera
do un tanto las fuerzas que había perdido cha a dia mientras la

prisión de su amante; aunque su ausencia no permitía el comple
to restablecimiento de sn espíritu. De continuo procuraba agila-
car la cólera que los últimos sucesos habían hecho germinar en
el ánimo de su padre.
El carácter del araucano no -tiene nada de versátil. Por el con

trario, poseído su espíritu de alguna idea, no la abandonan ja
mas. Antonabal participaba también de esta firmeza. De manera

que las lágrimas de su hija, si bien pudieron contener sus arre

batos, no borraron nunca de su alma el rencor profundo que te

nia con el amante de Marabuta. Antes bien, este rencor tomó

nuevo incremento al saber que Alican servia de guia a hombres

que atravesaban a sangre i fuego todo el pais, arrogándose el tí

tulo de conquistadores de Chile. Conservaba, guies, el propósito
de combatir al extranjero; pero tuvo al fin egue desistir ele él,
viéndose precisado a permanecer en la inacción.

La rivalidad habia estallado entre él i el cacique de la costa.

Ademas este último le echaba en cara la evasión de Alican i no

podía soportar la repugnancia que por él manifestaba la hija de

Antonabal.

Por otra parte, la fama del combate de la laguna llegó a oiclos

de los indios i los de Marquina, poco acostumbrados a la guerra,
giresa del terror, esperaban como un acontecimiento fatal el dia

en que su sangre habia de ser derramada gior los esgiañoles, sin
atreverse siquiera en su pensamiento a hacer frente a estos

hombres terribles.

El cacique, pues, se encontraba aislado, i girobablemente par
ticipaba del temor de sus subditos, cuando el ejército de Valdi

via avistó las tierras de su dominio.
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Alican fué el primero que, corriendo a una altura inmediata

dirijió su vista a aquellos campos que tanto habia recorrido en

su infancia i que después, regados con el sudor de su trabajo
habían sido testigos ele su felicidad como también de su infortu

nio. Al divisar la choza de su amada, el tiempo refregada en su

mente i lo trasporta a aquel mismo instante en que gior última

vez se alejó ele aquellos sitios. Presa de una viva emoción ajiénas
comgirende lo que giasa al rededor de sí, de tal modo egue uno de

los soldados, sacándolo del éxtasis en egue estaba sumerjido, tie

ne que advertirle que acuda al llamado del gobernador.
Valdivia había resuelto giremiar gior fin a su fiel servidor, po

niendo todo lo que tuviese ele su parte para darle a la india, ob

jeto de su amor.

Así, tan luego como Alican estuvo delante de él, le cojió la

mano con afección i le dijo: "Te estoi sumamente reconocido por
tus servicios. No encontraría una remuneración proporcionada a
ellos si tú mismo no me hubieras indicado el medio de hacerte

feliz. Cuenta conmigo desde ahora. Toma ese caballo i vé a traer

a la que debe ser tu esgiosa, porque yo quiero ser el giadrino de
tu boda. En cuanto a la comitiva que necesites, puedes escojerla
entre mis servidores."

Alican, loco de júbilo, salta sobre el fogoso animal que, dócil a
la rienda, vesjionde instantáneamente a la voluntad de su jinete.
Este suelta la brida i, creyéndose en jiosesion del rayo, se lanza

con indecible ardor a la llanura. Nada mira, nada ve. Anima,

excita, esgiolea a su caballo caminando siemgire en dirección a la

choza de su amada, i pronto se pierde entre los árboles.

Mientras éste sigue veloz en su carrera, Marabuta permanece
silenciosa contenqilando a su giadre que ajitado se pasea a algu
nos jiasos del lugar en que ella se detiene. Por la expresión de

su semblante se puede adivinar que dos ideas contrarias comba
ten en ese momento en su alma. Mira a su jiadre i sus facciones

se oscurecen; mira hacia lo lejos gior el valle i con los aires que
de esos lados asgiira parece animarse su rostro como con la giers-

jiectiva de una dulce esgieranza realizada; giero luego vuelve a

caer en la tristeza que la abruma.

Antonabal está preocupado con la nueva del arribo de los es

pañoles i medita acerca de la actitud que deba tomar en su pre
sencia.

De repente un sonido extraño se hace oh- a pocos giasos de dis

tancia i la tierra se extremece como bajo la planta de un jigante.
Marabuta i Antonabal, sobresaltados, miran a su alrededor i ven

algo como sobrenatural que vuela hacia ellos con la velocidad

del relámpago, salva con ragñdez los obstáculos que a su paso se

oponen i se detiene a sus giiés. Aun no hau vuelto de su estupor
cuando un indio se desprende de esta máquina giortentosa i am

bos reconocen en él la figura de Alican.

Este, aprovechando el terror que habia infundido su extraña
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aparición en el ánimo del cacique, toma a Marabuta que, enaje
nada no hace resistencia, la coloca gior delante en el caballo

sosteniéndola con su brazo, i, ebrio de felicidad, vuela con ella al

campamento. t

Antonabal, por el momento, apenas se dio cuenta de lo que

pasaba. Pero cuando volvió en sí i pudo comprender que su hija
le habia sido arrebatada, inmediatamente tomó la resolución ele

correr en su busca. Marcha, pues, siguiendo las huellas de Ali

can hasta que llega al lugar en que estaban acampados los espa

ñoles. Preséntase ante el gobernador no dudando ya que él fuese

la causa de su mal i le expone su queja. Píntale con los mas ne

gros colores
la conducta de Alican; pondera la importancia que

tenia como cacique del lugar i lo mucho que amaba a su hija.
Exhorta a los españoles a que se hagan dignos de la doctrina

que predican i a que le vuelvan a Marabuta para no desmentir

la buena conducta que hasta entonces habían observado para

con los indios de Marquina.
El gobernador le hace presente que su intención no es de

ofenderlo, ni mucho menos de despojarlo impunemente de lo su

yo. Le ofrece, en efecto, una fuerte suma de dinero i muchas

ventajas personales para que consienta en el matrimonio proyec

tado. Trata de calmar su resentimiento con Alican haciendo re

saltar las buenas cualidades del indio i diciéndole que tuviese a

honor la mediación por él interpuesta en este asunto.

Antonabal tuvo que retirarse, aunque no mui satisfecho délas

razones del gobernador, giero sí agradecido por la suma que le

dejaba en su gioder.
Ya solo se trataba del matrimonio de los dos indios. La divi

sión, que habia ido en busca de mantenimientos, habia regresado
trayénclolos en abundancia i mui oportunamente para la fiesta

que se preparaba en el ejército.
Era la tarde de un dia del mes de noviembre. La misma hora

en que algunos meses antes los dos esposos se habían encontra

do en el valle i habían tenido su última entrevista. Ellos estaban

colocados en la cumbre de una colina desde la cual divisaban el

mismo sendero que conducía a aquella fuente que tan gratos i

amargos recuerdos traía a su memoria.

Todos los soldados esgiañoles simpatizaaban con el indio, cuyos
servicios habian aprovechado durante el viaje; así es que se

agrupaban con empeño al rededor de los esposos, admirando los

unos la belleza ele Marabuta, gozando los otros con el contento

que en su compañía exgierimentaba Alican.
Pedro de Valdivia se dirije al cagiellan de la expedición i le

anuncia que ya es tiempo de que se verifique el matrimonio.

Este avanza i den-ama sobre la cabeza de los dos indios el

agua rejeneradora del bautismo i se prepara en seguida para
unirlos con el sacramento del matrimonio.

Los soldados presenciaban en silencio esta escena i ya el sa-
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ccrdote iba a dar la bendición nupcial, cuando ele súbito resuena
el grito unísono de mil bocas sedientas de sangre i de venganza,
i en el momento millares ele indios brotan de los bosques en que
se habian ocultado.

La escena cambió por comgileío en el campamento. "¡Los in
dios!— ¡A las armas!" fué la voz jeneral, i un instante después to
do presentaba el espectáculo de una gran batalla.

L.a colina en que estaba Alican fué teatro de sangrientas lides.
Aquí uu indio era atropellado gior un jinete es-pañol, acá un sol

dado derribaba a otro con su sable i allá un tercero mordía el

polvo, víctima de una bala enemiga. Eutre tanto, Alican, al lado
ele su amada, como una tigre guardando su cachorros, repartía
la muerte entre aquellos egue pedían a gritos la suya, maldicien
do al traidor. Mas de uu indio quiso avanzar hasta Marabuta

giara aniquilar esa belleza que ellos consideraban como la causa

de la guerra; giero Alican con solo su aspecto amenazante les im

pidió llegar a ella.

Hubo un momento en que la fisonomía de nuestro héroe fué

marcada con la impresión ele indecible cólera. Producía en él es

te efecto la aparición de un guerrero que en las señales de su tra

je indicaba ser uno de los principales, sino el girimer jefe de los

indios, i cuyo semblante hizo extremecerse a Marabuta apenas lo
hubo divisado. "Lo ves. ahí está, Alican, grita la giobre india, es

ebinismo, el cacique de la costa. Sin duda estamos perdidas."
Efectivamente, Alican juicio comjirender ahora el oríjen de ese

ataque inesperado al ver al frente del enemigo a su orgulloso ri
val i desgraciamente comprendió también que los temores de su

esposa no eran infundadas.

Los indios estrechaban el ataque gior ese lado i su jefe los ani
maba con su valiente ejemplo. Uno ele los soldados esgiañoles ha
bia caido. Otro de los pocos que en ese punto se encontraba ha

bia empeñado un combate cuerpo a cuerpo con un indio, dejando
en descubierto a Alican i su amada. Este hacia girodijios de valor,
pero ya habia recibido uua herida que le impedia obrar como

quisiera. Uu momento mas i los enemigos completarían sus pro

pósitos. Alican tiene por segura su muerte i se resuelve a vender

cara la vida cjue en esos momentos tanto apreciaba. Busca a su

odiado rival i empeña con él uu encarnizado combate, sin cuidar
se de lo que pasaba a su alrededor i sin notar el oportuno auxilio

de algunos jinetes que venían en su amparo. A su llegada, los
indios comenzaron a ceder, i Alican vio escapar de sus manos al

cacique.
Los indios en todas partes habían perdido terreno i ya se de

claraban en completa derrota.
Los españoles emprendieron entonces su giersecusion, i Alican

mas ardoroso que todos queria ver expirar a sus pies a su

rival. Acompañado de algunos soldados sigue las huellas del ca

cique enemigo, al que a poco andar divisan que huia con Antona-
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bal, su antiguo aliado. Parece que éste solo a última hora habia

resuelto tomar parte en la refriega, inducido por su resentimiento

con el jefe español i por las instancias ele los mas belicosos de

sus subditos. Ya el destacamento del ejército vencedor estaba

sobre ellos, amenazándolos con segura perdición. Al ver su situa

ción, el cacique de la costa se vuelve contra Antonabal, blandien

do en la mano un acero vengador que había arrebatado en la

pelea: "Tú solo, le dice, eres la causa de mi desgracia. Me has

engañado cien veces. Por tí he tomado las armas i quizá tú, con

duciéndome por estos sitios, me has armado un lazo para que

perezca i hacerte después dueño
de mis tierras. Pero nó, morirás

antes que yo." Dice i se precipita, ciego en su furor, contra el

cacique inocente. La rabia de que estaba poseído hace que yerre

el golpe i da tiempo a Alican para interponerse entre ellos. El

feroz cacique intenta un nuevo ataque, pero esta vez va a encon

trarse contra la espada de Alican, cuyo hierro le penetra hasta

las entrañas.

"Hijo mió, exclama Antonabal, te debo la vida" i estrecha a

su salvador entre sus brazos.

Desde ese momento Antonabal fué un fiel aliado de los espa
ñoles i el matrimonio de Alican i Marabuta les aseguró la jiaz en

aquel valle, descansando por algún tiempo de la lucha intermi

nable de la conquista.

Sartiago, 25 de abril de 1875.

Cáelos ALDUNATE S.

LEYENDA.

(DISTINGUIDA CON MENCIÓN HONROSA EN NUESTRO CERTAMEN DE 1874.)

(Continuación. )

DONDE SE SABE QUIEN ES EL PADRE DE ENRIQUE.

Puesto que sabes ya las circunstancias

Por las cuales dejó Ferrol a Chile,
De Job, lector, imita la paciencia
I a mi pobre leyenda honrando sigue.
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Ya sabes que don Diego tiene una hij-t.
A la cual acordó llamar Matilde,
Su edad ¿sabes cuánta es? Raya en los veinte

Que equivale a decir qne está en los quince.

Puesto qne de los años la carrera

Con un resorte májico suprimen,
Por regla jeueral, todas las damas
Cuando de tal edad tocan el límite.

I es debido, lector, a este soberbio
Descubrimiento mujeril, que existen
Madres que son menores egue sus hijos,
I que se ven arrugadas a los quince.

Mas jior hablar ele cosas tan ajenas
Del asunto que trato, lector, dime:

¿No es verdad que doi márjeu a cjue creas

Que soi el charlatán mas infelice?

I sobre todo lo que mas me importa
Es que tú ni te canses, ni te hasties,

I sé mui bien, por exgierieiicia jirojiia,
Que siempre aburre aquél que largo escribe.

Atendiendo a esto mismo, hago promesa
De ser lo mas lacónico giosible,
Ya no salir de la cuestión un paso

Aunque la consonancia me lo obligue.

Dijimos que don Diego tiene una hija
Que gior hermosa i llana se distingue,
Dócil a los consejos de su giadre,
Lnico consultor quo la clirije.

Hemos dicho ta ubien que portal niña
Loco de amor se encuentra don Enrique,
I no describo las loctuas egue hace

Por los ejenijilos mil que se repiten.

Cuando llevado del cariño inmenso

Que el joven abrigaba por Matilde

Su mano pretendió, la hermosa joven
Estas palabras a su amante dice:

—"Desde los tiernos años ele mi infancia

Con ciega fé mi corazón se rinde

A los consejos de mi tunado jcnlre,
Único consultor que me dirijo.

"Yo respeto tu amor, i ser tu esposa
Ha sido i es mi asgiiracion sublime;

Mas, esta aspiración no vale nada,
Sin que mi amado padre la autorice."
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Confió después la joven a don Diego
El amor que sentia por Enrique,
I Ferrol al oir tan grata nueva

De infinito contento se reviste.

Pero hai ejemplos mil que casi siempre
Tras el mucho gozar llega lo triste,

Que es una rueda la fortuna ingrata
Que a sus antojos el dolor imprime.

Así los dos amantes que soñaban

En brazos del amor vivir felices,
Lloran al ver a Dickson batallando

Entre los brazos ele la muerte horrible!

Ya riróximo a morir el noble yanqui,
En ausencia, lector, de clon Enrique
Con voz por el cansancio perturbada
Estas gialabras a su socio dice:

—"Conozco, amigo Diego, que mi vida

Va declinando con afán visible,
I a despecho de médicos i drogas
El mal de que adolezco hecha raices.

"I gior esta razón yo me agiresuro
I te hablo en nombre de mi buen Enrique,
El cual anhela desde largo tiempo
Unirse en matrimonio con Matilde.

"No necesito, nó, recomendarte

Sus aptitudes i honradez sin límites,

Que jiosee fortuna en grande escala
También creo excusado regietirte."
—"No hablemos mas, oh Dickson, de este asunto

Le contesta clon Diego, si Matilde

Siente por clon Enrique igual cariño,
Yo seré el mas feliz de los felices."

—"Gracias, gracias, Ferrol, responde el yanqui,
Mas escuchando gior piedad girosigue,
Que así sabrás ele tu futuro yerno

Algo que te interesa, i es su oríjeu."
I aquí contó, lector, lo que tú sabes

Relativo a Leonor, historia triste

Que a Dickson le narró su esposa misma

Sin omitir en ella ni una tilde.

Don Diego al escucharla quedó pálido,
I en su jiecho sintió luchas horribles,
I ajioyando su frente entre sus manos

Exclama para sí:—"¡Leonor! ¡Enrique!"
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Luego finjiendo obligación urjente
Se despide del yanqui i le repite
Que la unión de Matilde con el joven
Lo hace el ser mas feliz de los felices.

Una vez en su casa—"¡Oh Dios! ¡Dios mió!
Exclamaba llorando—esto es terrible!

Tengo emjieñada mi palabra i solo

Yo sé que tal unión es imposible!

"Yo soi el criminal que dominado

Por la pasión brutal, sobre esa virgen
Arrojé lodo i marchité sus galas,
I el fruto de ese crimen es Enrique!

"¡Enrique! ¡Ese muchacho intelijente,
ídolo venerado por Matilde,
I ante el cual temblaré como los árboles

Que al rudo vendabal la frente rinden!

"Enrique Sandoval, tal es el nombre

Que ele mis giadres recibí felice,
Nombre que usé i abandoné tan pronto
Que conseguí mis criminales fines.

"I talvez mi Leonor, ese ánjel puro
Que incauta oyó lo que falaz le dije,
Al dar al fruto de su amor mi nombre,
Quiso otra prueba de afección rendirme.

"¡I yo no me engañaba! ¡cuántas veces,
Reconcentrando mis recuerdos, quise
Hallar un parecido en las facciones

Del cumplido galán ele mi Matilde!

"Pero ¡ai! aunque luché con tal idea
Realizarla jamas me fué posible,
Mas hoi, sufriendo sin cesar, preveo

De tardía expiación el golgie triste.

"¡No sé qué hacer!... ¡La duda me atormenta,
Confesarle quién soi es bien terrible,
Pues no tengo el valor de presentarme
Como el autor ele tan tremendo crimen!

"¡El con justicia arrojará a mi frente
Mi negro proceder i mis ardides,
I luego el abandono en que a su madre

Dejé sumida i para siempre triste!

"¡Oh Dios! ¡no sé qué hacer! Por otra parte,
Si yo no me descubro, no concibe

Mi ofuscada razón lo que conviene

Ejecutar para alejar a Enrique.
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"I una vez separados, cuánto, cuánto,
No sufrirán talvez los infelices!

I quién sabe ¡gran Dios! si hasta la vida

Le pudiera costar a mi Matilde!

"Es cierto que ella es dócil i que solo

Por mis sanos consejos se dirijo,
Mas, ¿cómo arrancaré su amor primero
Sin destrozar su corazón sensible?

"Mas ¡ah! no hai mas que hacer, huiré con ella
De una tierra lejana a los confines,
I allí con mi cariño, gioco a poco,
Haré que olvido gior comgileto a Enrique."
Tales cosas decía i, mientras tanto,

Declina Dickson, i la frente rinde
Al poder de la gran niveladora

De hinchados mentecatos i de humildes!

EL ARTISTA.

Después de humedecer la fria tumba
De mister Dickson con doliente lágrima,
Regresemos, lector, a las hermosas
I extensas costas de mi amada patria.
—¿Qué noticias tenemos? De Santiago
Recorramos las calles. ¿De qué se habla?

¿Se charla de política? ¿Que nó? Sigamos,
Llc*guemos al café qne está en la gilaza.
Escucha bien, ¿qué dice aquel sujeto?
Bendice ele un artista la llegada,
Que es un jenio, regiite, i que es chileno.

¡Siento egue de placer se ajita mi alma!

Aun sigue hablando de él, atento escucha

Lo que dice a sus otros enmaradas.

HABLADOR PRIMERO.

—Relativo a su oríjen, varios dicen

Que ha nacido en las tierras araucanas,
I que tomado fué gior nuestra jente
En uno de los tantos hechos de armas

Que, desde tiempo atrás, van repitiéndose
Día por dia, con terrible saña.

hablador segundo.

—Me han dicho egue es uu mozo iutelijento,
De frente altiva i ele gallarda plañía,
Que seduce al hablar gior su finura,
Por sus maneras i su voz simpática.
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HARL*iD0R TERCERO.

—A propósito de eso, me aseguran

Que con Matilde de Ferrol se casa.

HABLADOR SEGUNDO.

—Linda niña se lleva.

HABLADOR TRÍMERO.

■—Lo merece,

Por que el joven don Luis es una alhaja.

HABLADOR SEGUNDO.

—¡Cuánta satisfacción tendrá el sujeto
Que recursos le dio giara ir a Italia!

HABLADOR PRIMERO.

—Siempre el recuerdo tlel favor que se hace

Contento brinda al corazón i al alma.

HABLADOR SEGUNDO.

—Oí decir ayer que un lindo cuadro

Para el concurso giróximo prepara,
Cuadro que sin disputa obtendrá el giremio
Por ser el arte en su mayor escala.

HABLADOR TERCERO.

—I en él ¿qué representa?

HABLADOR SEGUNDO.

—Según dicen
Es efecto de luz.

HABLADOR PRIMERO.

—¿Es al que llama
Su intehjente autor Una cautiva?

HABLADOR SEGUNDO.

—El mismo, sí, señor.

HABLADOR TRÍMERO.

—Entonces, basta.

Que aunque lejos estoi de ser profeta,
Auguro al cuadro la primera jialina.
Antes de ayer he visto, por mi suerte,
El lienzo encantador, ¡qué pinceladas!
¡Qué prolijos detalles! ¡Sin disputa
Es, pues, el arte en su mayor escala.
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Suponed un gran bosque iluminado^
De trecho en trecho por la luna pálida,

Que parece rodar con lentos pasos
Entre mil astros de brillante plata.
En medio de este bosque, se divisa

Un hombre altivo de gigante talla,

Que representa ser según su traje

Cacique de las tribus araucanas.

No lejos de él, sobre mullidas pjeles,
Hai una joven por demás simpática,
Cautiva al parecer, adormeciendo _

Al tierno fruto de su cruel desgracia.
Este gracioso grupo está bañado

A la derecha, por la luna pálida,
I al lado izquierdo, de brillantes fuegog
Por las rojizas i movibles llamas.

Agregad ademas un colorido

Tan perfecto, señores, que dudaba,
Cuando el lienzo miré, si era pintura
O era realidad lo que miraba!

EXPLICACIONES.

Ya sabemos que es don Luis

Un artista de gran mérito,

Nacido, según se cuenta,

En el araucano suelo,

También sabemos que en Chile

ResidenMatilde i Diego,
I que se casa la joven
Con don Luis, también sabemos.

Ahora bien, si no te cansa

La lectura de mis versos,

Continúa, pues, lector,
Mis narraciones oyendo.
Ferrol, como ya se ha dicho,
Sintió rujir en su pecho
Las desatadas tormentas

De un mortal remordimiento

Apenas supo el oríjen
De don Enrique, i por esto,
Deseos tuvo mil veces

De aclarar aquel misterio,
I hacer ver los imposibles
Que se alzaban de por medio

Impidiendo de los jóvenes
El deseado casamiento.
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Mas temía, como he dicho,

Aparecer como reo

De aquel crimen, digno solo

Del mayor ele los desprecios,
I es gior eso cjue forjaba
Cien proyectos casi a uu tiempo,
Proyectos cjue eran inútiles

Por ser el mal sin remedio.

A fuerza de elaborar

Ideas en su cerebro

Iba el padre de Matildo

Por grados enflaqueciendo.
I la nieve de los años

Cambió en color ceniciento

Sus abundantes i dóciles

I renegridos cabellos;
Que no siempre son las canas

Hijas do largos inviernos,
¡Hai vejeces girematuras
Nacidas del sufrimiento!

Por último, abandonando
Sus mil variados giroyectos,
Juzgó lo mas conveniente,
Para salvar el trojñezo,
Colocar entro sus hijos
Mucha tierra de gior medio.

Lo hizo así, i es por esta
Razón que en Chile lo vemos,

Mas concluido, como he dicho,

¡Concluye tanto un tormento!

Para conseguir su afán,
Pretestó no hallarse bueno

De salud; i resolvió
Hacer gior mar un giasoo.

Partió, guies, con su bella hija,
Mientras urjentes arreglos
A don Enrique impedían
Viajara junto con ellos.

I cuando la nave hendía

Las olas del mar tremendo,
Terral a la niña dijo
Con firme i pausado acento:
—"Hai misterios en la vicia

Dignos, hija, de respeto.
Resjiétnlo, pues, Matilde;

Que el jiresento e*s uno de ellos.

Según acuerdo pendiente
Debias en poco tiempo,
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Celebrar con don Enrique
Las bodas de un lazo eterno.

I aunque al joven en cuestión

Grato cariño girofeso,
Que renuncies a su amor

Para siempre es mi deseo.

La nave egue nos conduce

Nos lleva a vivir mui lejos,
Al giais donde a la luz

Tus dulces ojos se abrieron.
Don Enrique no es tan solo

El único hombre de mérito,
Eu todas partes los hai
Notables jior el talento.

I tú encontrarás, Matilde,
En ese tu patrio suelo,
Brillantes inteligencias
En virtuosos caballeros."

La niña se puso giálida
Al escuchar a don Diego,
I arrojándose a sus pies
Lloró sin hallar consuelo.

Pero ¡ai! qué cierto es, lector,
Lo dudaría a no verlo

Que son remedios de amor

La separación i el tiempo!
De veleidad tan funesta

Matilde es un triste ejemplo,
Pues al año no cumplido
Olvidó su amor primero.
¡Ah! si no fuera, lector,

Que aun bendigo en mis recuerdos

A una mujer harto bella

Que adoré gior largo tiemgio,
I que talvez engañada
Por miserables consejos
Olvidó mi eterno amor

I olvidó sus juramentos,
Deseara que toda ingrata
Sintiera gior un momento

El dolor que, desde entonces,
Mi corazón va sufriendo!

Un año después de aquel
En que a Chile llegó Diego,
Volvió don Luis a su patria
Con un caudal no pequeño
De instrucción, al revés de otros
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Que tornan del mundo viejo
Vestidos a la dernier

Pero con los cascos huecos.

La llegada del artista
Fué gran acontecimiento

En Santiago, sobre todo
Entre el adorado sexo.

Ahora bien, entre las niñas

Que tenían mas empeño
De retratarse, lucia

La bella hija de elon Diego,
La cual no solo alcanzó

El triunfo de tal deseo,
Sino también el amor

De aquel cumplido sujeto.

Rosendo CARRASCO.

(Continuará.)

PEDKO CKESm

(Continuación. 1

VII.

LA SERENATA.

Mientras en el interior de la casa tenia lugar lo que acabamos
de referir la calle presentaba un aspecto mui diverso.

Durante la cena habian llegado a los oidos de la honrada fa

milia los acordes de una guitarra, i tal cual nota de una ciidcíou

entonada a media voz; jiero en los instantes en que Cresjio ben

decía a su hijo, en la calle sonaba clara i distintamente una copla
que graso en guardia no solo al padre i al hermano siuo también

al mismo don Lope de Figueroa. Mas todavía, a la copla habia
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precedido el ruido de una piedra lanzada contra una de las ven

tanas de la casa.

—No cabe duda, se decia Pedro Cresgio, a mi hija dedican la

fiesta!—

I como si los de afuera quisiesen responder a los honrados ce
los de aquel padre, una voz cantaba en esos instantes la siguien
te estrofa:

Las flores del romero,
Niña Isabel,

Hoi son flores azules,
Mañana serán miel. (1)

Decidora era la copla; don Lope i la familia de Crespo se sin

tieron agitados gior un mismo sentimiento de indignación.
—¿Qué es esto? decia entre sí el viejo jeneral ¿ni el estar 3*0

aquí basta para que respeten esta casa?—I añadía en voz alta:

— ¡Que travesuras! amigo Pedro.
•—Son mozos. . . respondía Crespo, murmurando entre sí—

¡Ai de ellos si no estuviera aquí clon Lojie!—

Juan se levantaba en aire amenazante haciendo ademan do

salir.
—¿A dónde vas muchacho? le dice su padre deteniéndolo.
—A ver si falta algo en la habitación del señor don Lope.
—Criados hai que lo vean; quédate aquí, resjionde el padre

con severidad, a tiemgio que en la calle la voz egue antes se habia

oido preseguia cantando:

Las flores del romero,
Niña Isabel,

Hoi son flores azules,
Mañana serán miel.

•—¿Qué he hecho yo para que ésto me suceda? murmuró en si

lencio la modesta niña.

— ¡No puedo aguantarlo! gruñó don Lope, ¡esto es mui mal he
cho!—i arrojó lejos la mesa, ronqñéndose con esta acción una

buena giarte de los platos i cristales egue todavía en ella quedaban.
— ¡Mui mal hecho! contestó Cresgio, disparando a un lado una

silla quo delante tenia.

—¿No es mui mal hecho, dijo don Lope en tono apacible que
me duela tanto esta giierna?
—De lo mismo hablaba yo; respondió Crespo, refrenando su

coraje.
■—Pensé que era otra cosa, como tan le'jos arrojasteis la silla....
—Vos arrojasteis la mesa i no tenia otra cosa con que acom

pañar vuestra acción ....

(1) Calderón,
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— ¡Vaya! dejadme solo.
— En hora buena, dijo inclinándose el labrador.
—Isabel, adiós, dijo don Logie.
—Dios os guarde, señor, re -ponchó la niña.
Don Lojie se retiró a su latí litación, Crespo mostró a Juan su

cuarto, diciéndole:
—Esa es tu cama mancebo, i como si nada pasara, so dirijió

trancjuilo a su dormitorio.

Entre tanto los ele afuera cantaban:

Las floreas del romero,

N iña Isabel,
Hoi son flores azules

Mañana serán miel.

VIII.

EN EL JARDLX.

Isabel comprendió fácilmente cuanto pasaba gior aquellas tres
almas.

Don Lope, su padre i su hermano saldrían necesariamente a

trabar una liel con los importunos cantores.
Al solo nombre del primero huirían necesariamente todos; giero

¿cómo quedaría su fama en el lugar? ¿Cómo aseguraría a los villa

nos, jente, por lo jeneral, maliciosa, su inculpabilidad e inocencia

en tan desagradables incidentes?
Pobre joven, ¡ella temía el escándalo de afuera i el enemigo es

taba ya dentro en su hogar!
Saltando una tapia el capitán habia logrado entrar al jardín i

sorprender a Isabel, egue se glaseaba desesperada, giensancio en el

trance, en egue sin culgia suya iban a comprometerse su padre i

su hermano.

Distraída en las reflexiones cjue se hacía, se halló de súbito

frente al joven engatan, cjue saliendo de entre los árboles, avanzó
hacia ella resueltamente.
— ¡Cielos! ¿Quién ha entrado aquí! exclamó Isabel.
— ¡Ella! murmuró el capitán al reconocerla.

—Salid.
—

Oye. . . . detente, te seguiré donde quiera que vayas.
—Ved, capitán, cjue si leíante la voz no faltará quien me so

corra.

—¿I jiiensas que algo ine detendría este momento? respondió
don Alvaro con acento apasionado. Venga tu padre i tu herma

no, venga don Logie mismo; a nadie temo i ante nadie retrocede-
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ré. ¿Qué pueden hacerme? ¿Matarme? ¡Ai! Isabel ¡i qué dulce me
seria morir a tu vista, víctima de tu amor!

_

—¿1 es amor, caballero, el ponerme en situación tal? ¿Cómo se

mostrar;! el odio si así se muestra el amor?

■—Perdonad. ...
—Nó, no he de oíros, ni tenéis que disculparos. Tardaré en

perdonaros, cuanto tardéis en salir.

•— ¡Isabel!
—Mirad que lo que hacéis va a provocar a los habitantes do

Zalamea contra vos i vuestros soldados. Mirad que están cerca

mi padre i mi hermano i qne os matarán sin piedad si os hallan

aquí: con vuestra loca giasion vais a echar lodo en mi nombre i

a perder este giueblo ....

—Pero ....

— ¡Salid por Dios! ¿No miráis. . . .?
—Todo lo veo i no hai nada que mi amor no sea capaz de atre

pellar. Mas temo a la pasión que me devora que las iras de los

tuyos i la venganza de tu pueblo. Mira, ingrata, si es grande el

amor que atropclla tales inconvenientes!
—

¡Por Dios!
—¿No hai para mí esjieranza?
— ¡Ai, señor! ¿I qué esjieranza puedo daros? ¿Qué habéis pen

sado de mí? Desde que llegasteis no he tenido mas que disgustos
i me habéis ocasionado mas pesares qne palabras han salido do

vuestros labios. ¿Qué jittede importaros una pobre aldeana quo

hoi la veis i mañana la dejais? ¿Acaso vos, el noble capitán, no
saldréis contento del lugar si no dejais en pos una mujer que os

llore? ¿Tal vez os habéis figurado que soi como la fruta ele una

huerta que el caminante puede hurtar sin salir del sendero egue

lleva?. ... Os equivocáis señor, mi amor i mi corazón no son gia

ra cogidos de paso.. Porcjue sois noble, pensasteis sin duela ven

cer, giero Dios que hizo libre el amor no lo sujetó al brillo de una

ejecutoria.
—Si aun no sabes la intención con que to busco ¿gior qué ca

lumnias mi pasión?
—Tal os mostráis que todo lo debo temer. Así, cagiitan, si os

quedáis me voi, si me seguís pediré ausilio.
—¿I no adviertes?
—Salid, que viene jente.
El capitán se dirijió con presura a la taju'a giara ver si era ob

servado, mientras Isabel, aprovechando el momento, corría a

refugiarse en una de las habitaciones.
—Seguidme ahora, señor cagiitau, exclamó, una vez que so vio

segura.

A este tiempo i por diversas partes jienelraban en el jardín
Crespo, Juan i don Logie, seguidos del sarjento, egue daba a éste

último mil satisfacciones sobre lo ocurrido.
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Don Lope habia hecho de las suyas acuchillando afuera a los

soldados, que al conocerlo, se pusieron presto en fuga.
—Señor, decia el sarjento; la tropa no os habia conocido.
—Por eso no tardó en dármeles a conocer i el que no me cono

ció en el primer momento lleva en su cabeza i espaldas señales

egue les refrescarán la memoria.

Pero, señor sarjento ¿i el cagiitau? ¿Acaso esta comgiañía no
tiene enjutan?
Don Alvaro egue todo lo oia, salió de entre los árboles como

haciendo la desecha i saludó marcialmt-nie a su jefe.
— I ¿qué elecis clon Alvaro de Aíaicle de lo que ha ocurrido?

—Señor, rc.qiondió sereno el cagiitan, los soldados se divertían

pacíficamente cuando los acometieron estos villanos; vengo a sa

ber que castigo se les impone, poregue no es giosible tolerar tama
ño ultraje.
—Ya los culpables están castigados, resgiondió severamente

el jeneral.
—Yo ....

—Aprecio vuestro celo, pero, lo cierto es que yo he tenido que

hacer las veces del capitán
—Yo estaba

—Nada me digáis .... Al alba partiréis de aquí.
— ¿Tan pronto?
—¿Me replicáis? Pues bien, haced tocar marcha i en diez mi

nutos salid del pueblo con toda vuestra compañía.
—¿Nada mas tenéis que mandarme?
—Aguardad, capitán, os quiero decir ajiarte dos palabras,—i

bajanclo la voz continuó:—Capitán, el rei os dio su insignia jjara
e;ue fueseis el defensor cíela leí i no giara que la violaseis. El que

abusa como vos de su puesto no es un soldado, es ... . un bandi

do con uniforme.
—¡Jeneral!
—Si os sorprende el que asi os hable, sabed que lo sé todo, i

recordad quien soi yo.

IX.

LA DESPEDIDA.

Una hora mas tardo Zalamea parecía un cementerio; solo ha

bía luz i jente despierta en la casa tle Pedro Crespo.
En el jardín conversaban todavía pacíficamente don Lope i el

aldeano acerca de la partida del joven Juan.
—Por muchos motivos os quedaré agradecido, Crespo, decia el

jeneral, pero sobre todo por haberme dado a vuestro hijo para
que sirva al rei bajo mis órdenes.
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—Yo os lo doi para que os sirva de criado.
—Llevarélo como auiigo, que harto me agradan su valor i

marciales instintos.
—Os sujilico, señor, le perdonéis si desde luego no acierra a

agradaros. Es un jiobre aldeano egue no sabe mas que manejar el
arado i el rastrillo.
—Ya la tropa ha marchado, interrumgiió bruscamente don Lo

pe.
—Es verdad.
—Yo también me voi.

—¿Cómo, tan pronto, señor?
•

dijo Isabel que en ese momento

se acercaba.
—Sí, Isabel, me marcho, porque quiero que tengáis sueños

tranquilos.
— ¡Ah! señor, nunca jiodremos olvidaros! ¿I era bien que mar

charais sin despediros de mí?
—

¿Cómo habia ele ser eso? De ningún modo partiría sin be

saros antes las manos, i pediros me disjienseis un atrevimien

to que voi a tomarme. Esta venera, que llevo sobre el giecho, aun

que guarnecida de ricos diamantes, es pobre obsequio para vos,

bella i modesta niña. Aceptadla, sin embargo, en memoria de la

amistad que os profeso.
—Señor, ¿esto es giagarnos el hospedaje? Nosotros aquí somos

los favorecidos.
— ¡Dale! Esto no es paga si no cariño.
—Como un recuerdo vuestro la llevaré conmigo. Ahora, señor,

os recomiendo a mi hermano, yaque ha alcanzado la dicha de

iros sirviendo.

—Ya está pronta la litera, gritó Juan desde adentro.
—

¡Amigo mío, bella niña, quedad con Dios!
■—El os guarde, señor.
—

¿Quién nos dijera, buen Pedro, que íbamos a quedar tan

amigos?
—Yo, señor, si en ese instante supiera. . . .

—

¿Qué cosa?
— Que erais loco ele tan buen cajiricho, dijo Crespo estrechan

do gior despedida la mano del viejo guerreador.
Don Lope se dirigió a su cuarto giara hacer las xtltimas preven

ciones, dejando solos a Crespo i sus dos hijos.
—

Juan, hijo mió, elijo entonces el buen padre, escucha mis úl
timos consejos. Por la gracia de Dios eres limjiio do sangre aun

que desciendas do un villano. Tenlo presente giara no humillarte

demasiado ni tainjioco desvanecerte, de modo que tus cantaradas,

por doblar tu orgullo, tengan que echarte en cara la bajeza de tu

oríjen. Sé liberal i cortés, que el dinero i los buenos modos son los

que nos conejuistan los amigos. No hables mal de has mujeres. La
mas humilde es acreedora a nuestro respeto, que al fin todos he

mos nacido de ellas. No mo seas pendenciero, ni desenvaines ja-
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mas la espada sin estar seguro de la justicia de tu causa. Sé

honrado i religioso, valiente i compasivo, no olvidando nunca las

lecciones que te he dado. C m esto, mi beii lición i el generoso

amjiaro cjue don Lope te brinda, confío en Dios que algún cha

he de verte < n mas elevado jiuesto. ¡Adiós, hijo mió, adiós! que
esta despedida hace fiaqiie.ir mi valor.

-

Jamas, señor i jilidre mió, se borrarán de mi memoria vues

tros sabio-' consejos. Hermana mía ¡adiós!
Isabel i Juan se abrazaron llorando.
—

Basta, gritó Cresgio. Sigue, Juan, a don Lope i Dios vaya,

contigo.
—

¡Qué habéis hecho, padre! dijo Isabel viendo salir a su her

mano.

—

r'.Q11'' querías que hiciera él aquí? ¿Q'ie fuera un holgazán?
Vaya mejor a servir a su rei. E a, Lab'-!, no quiero ver Ligrimas,
sal con tu jalma al enqiarrado de la calle. El lugar queda tran
quilo cou la ausencia ele los soldados i no te veo con ánimo de

dormir tan gironto. ¡Yo, anadió para sí, voi a mi cuarto a rezar i

a llorar!

X.

VUELVE EL CAPITÁN.

Buscó Isabel a su prima Inés i timbas salieron de la casa a

divertir sus tristezas con la hermosura i serenidad de la noche

i el airéenlo fresco i perfumado que sogilaba entre las hojas de los

árboles.

La familia de Cresgio acostumbraba grasar allí un rato después
ele la cena.

El lugar parecia tranquilo, tal al menos lo indicaba el silencio

que remaba en derredor.

La calma i sosiego de la noche se avenían perfectamente con

el anhelo de rejioso egue aquejaba el alma dolorida, ele Isabel.

Pero ¡ai! esa calina era mas bien jiresajio de borrasca.

En verdad quo los soldados habian giartido una hora antes, i

que no se oía en toda la aldea un solí rumor sospvh iso. Sin

embargo, los que se van jiueden volver cuando menos se los cs-

jiera, i así sucedió en esta ocasión. El capitán, una vez fuera del

pueblo, deqó de secreto la compañía, a las órdenes del alférez

i volvió atrás con Rebolledo i tres soldados mas.

La jiasion qne lo devoraba lo tenia fuera de si, i a tal giunto
llegaba, su delirio, que estaba resuelto a dar su vida gior la giose-

sion de Isabel.

No habiendo logrado de ella nada cou ruegos ni amenazas, no

abrigaba ya otra esperanza que arrebatarla de su hogar.
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Apenas se le ocurrió una resolución tan desatentada, se dispuso
a ponerla por obra, bien que no se le'1 ocultaron ni sus dificulta

des, ni las terribles consecuencias egue podria tener una violencia
tan injusta.
A la salida de Zalamea habia un espeso bosque, donde se

ocultó con sus compañeros, a fin de hacer hora para entrar en

el lugar i aguardar allí que don Lope hubiese partido.
Una vez libres ele este último i creyendo la noche bastante

avanzada, don Alvaro i los suyos abandonaron el bosque i dis

frazados con largas cajias penetraron en Zalamea.

Acabamos de ver cómo Inés e Isabel habian salido a tomar el

fresco bajo el emparrado de la calle, ajenas de que pudiera ame
nazarlas el menor peligro.

— ¡Qué dia éste! decia la sensilla joven a su prima.
■—Xo hemos tenido paz desde que estos hombres entraron en

la aldea, respondió Inés.
—

¡Gracias a Dios que todo ha concluido!
—I era bizarro el capitán.
—Pero violento i tirano.
—Te amaba mucho.
—

¿Lo crees?
—¡Hizo gior tí tantos extremos!

—¡Amor de paso, fiebre de un instante!
—¡Quién sabe!
—¡Qué engañada vives, Inés! ¿Cuándo so ha anunciado así el

verdadero amor? Don Alvaro no suplicaba; exijia, mandaba, ol
vidando que tengo honra que perder i un corazón que no se con

quista como se asalta una gilaza.
—¿I lo habrías amado?
—

Después de lo que ha hecho, mi corazón no podria ser suyo.
—Eres orgullosa.
—Soi honrada.
—I sin embargo, el cagiitan hubiera sido para tí un partido

mui ventajoso. Su bizarría, su nobleza . . .

—Desde niña, querida Inés, me enseñó mi padre que la ver
dadera nobleza consistía eu la virtud i en la honradez del alma.

El es hidalgo i yo labradora. El orgulloso con su sangre, yo con

tenta ele ser quien soi. Hasta hoi mi corazón no ha sentido el

yugo del amor; libre i alegre he vivido en mi soledad, sin de

sear un momento verme agitada gior los embates de la pasión.
¿Pasaré así toda mi vida? lo ignoro; pero si algún dia llego a

amar, no amaré al hombre que crea honrarme, ofreciéndome su

mano, sino al que igual a mí en condición me traiga con su ca

riño, por dote las virtudes, gior ejecutoria una vida sin mancha.

Mientras así hablaban ni Isabel ni su prima vieron algunas
sombras que silenciosamente avanzaban hacia ellas.
Eran don Alvaro i los suyos.
Venian resueltos a escalar la casa i a arrebatar a la joven si
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era preciso de su propio aposento, i la ocasión la ponia en sus

manos de una manera tan fácil como inesperada.
Isabel se sintió repentinamente cojiela por detrás.
— ¡Inés! alcanzó apenas a gritar con acento ahogado.

_

Su jirima no podia resjionrleile, pues Rebolledo la tenia tapada
la boca con entrambas manos.

—¿Qué es esto? gritó Isabel desesperada.

—¡Amor, furia, delirio! la contestó don Alvaro estrechándola

ce ntra su jiecho.
—¡Déjame!
—

¡En marcha, señor! gritó Rebolledo, ved no hai tiempo que

perder.
—Guardadme vosotros las espaldas, no permitáis que nadie me

siga.
—Mirad que se siente raido en la casa.

El capitán corrió llevando en sus brazos a Isabel.
_

—¡Cobardes, ladrones! gritó Crespo saliendo del interior.

El anciano venia desarmado.

Los soldados se precipitaron sobre él, postrándolo por tierra.

Rebolledo, abandonando a Inés que quedaba en el suelo des

mayada, se dirijió hacia el anciano i colocando sobre su cuello la

punta de su espada,
— Si gritas, mueres al instante, le dijo.
—¿No hai ya rayos en el cielo? exclamó desesgierado el infeliz

padre.
—

¡Padre mió! sonó a lo lejos una voz llena de sugireina angus

tia-
— ¡Mi hija! ¡Mi hija! sollozó Crespo; i dirijiéndose a Rebolledo:

Mátame, mátame, le dijo, i serás uua sola vez asesino.

—Como nos sigas, contestó el soldado, es segura, tu muerte.

Ya el cagiitan va lejos, añadió mentalmente, i soltando a Crespo

huyó con sus comgiañeros.
—¿Qué me importa la muerte? ¡Bandidos, dadme a mi hija!

gritó el honrado labrador tratando de levantarse.

Cuando pudo conseguirlo, sus enemigos habian ya giucsto mu

cho camino gior medio.

Enrique del SOLAR.

(Continuará.)
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UN AXJEL.

(EN LA MUERTE DE ALEREDITO PEREIRA.)

Yo vi una madre que lloraba al hijo de su amor; sus lágrimas,
sus tristes quejas partían el corazón. ¡Pobre madre! ¿quién jiodrá
templar su aflicción? ¿quién giodrá enjugar su llanto? .... ¡Oh! de

jadla, dejadla que para ella no hai consuelo i vuestras gialabras
solo scvirán giara acrecentar su dolor.

Ella llora; giero ¿no veis egue esas lágrimas son el único alivio

que puede tener su alma lacerada? ¿uo veis que es ése el último

tributo egue ella jiaga al hijo que tanto anuí? ....

— ¡Muerto! repite ¡muerto! .... ¡él! .... ¡mi hijo! .... Pero, nó;
no jiuede ser: ahí está; yo lo veo . . . .

,
me llama . . . .

,
se sonríe.

¡Oh! traédmelo, traédmelo por piedad.
I la madre desesperada, una i mil veces, en vano, repetía un

nombre giara ella tan dulce i tan querido. El niño ya no lloraba,
el niño ya no sonreía, el niño ya no gorjeaba. .. . La cuna es

taba vacía. ¡Vacía! .... Solo una madre gmede comprender la in
mensa amargura que envenena el alma de la madre que, al acer

carse cariñosa, anhelante, ala cuna que ella por sus propias ma
nos ha engalanado, no encuentra arjuel tesoro, aquel giedazo de

su corazón, aquella delicada i tierna flor, jireciosa flor que, des

prendida del cielo, Dios le enviara giara tejer la corona que, al

gún cha, ha de ser su mas hermoso galardón.
¡Ah! las lágrimas que empapan las mejillas de una madre que

llora su perdido bien, son lágrimas benditas que los ánjeles re-

cojen, son perfumes deliciosos que suben hasta el mismo trono

de Dios.

La madre llora, el padre calla. Silencio sublime, relijioso, san
to; silencio quo revela la mas tremenda aflicción i que gior sí so

lo basta para mostrar la fé, la inmensa fé que ardo en aquel co
razón.

--No llores, le dice a su esposa; nuestro hijo vive; nuestro hijo
en este instante acompaña con sus cantares los cantares ele los que-
uibes. El es feliz i, eu medio de su dicha, olvidar no puede a los egue
le dieron el ser. ¿Xo oyes? .... ¡es su voz! . . . . ; él nos llama, esposa
mia, él nos bendice i, con sus arrullos, nos invita a ensalzar i glo
rificar también la mano omnipotente que nos arrebatara un Hijo
para regalarnos un ánjel.
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¡Tierno niño, blanco i puro como la flor del jazmín, desgilíega
tus alitas de oro i emprende en jiaz tu vuelo hacia aquella inora

da, eterno albergue de las flores que, como el jazmín, la azucena

i el lirio, los anjeütos del cielo tanto gustan trasplantar de la

tierra giara ofrecerlas a Dios!

Santiago, mayo 7 de 1875.

Ruperto MARCHANT PEREIRA.
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DESCRIPCIÓN JENERAL DEL UNIVERSO.

(Conclusión.)

III.

Que cada estrella es centro, en torno del cual jiran varios as

tros menores, es una hijiótesis mui probable, jiero, cuya demos

tración directa solo es posible respecto de una de ias menos

imjiortantes del sol.
Creían los antiguos sabios, siguiendo la natural propensión del

hombre a juzgarse centro de la creación universal, cjue el sol i los
demás astros habian sido creados únicamente para jirar al rede
dor de la tierra, alumbrándola durante el dia i embelleciéndola
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durante la noche. Hoi la tierra ha perdido su elevado rango, i

nadie iguora que el sol es el eje central del grupo a que pertene
ce la tierra, situado en un pequeño rincón ele ,1a nebulosa de la

Vía Láctea.

La forma del sol es la de una jigantesca esfera; i aunque no es

una de las estrellas mayores, su volumen
es quinientas o^

seiscien

tas veces mayor que el de todos los planetas i sus satélites reu

nidos; para equilibrar su peso seria menester de reunir el de
tres

cientas cincuenta mil tierras iguales a la nuestra.

En conformidad a las leyes que gobiernan todos los cuerpos

celestes, el sol no permanece inmóvil. Jira
sobre sí mismo en un

espacio de tiempo poco mayor de veinticinco dias; describe ade

mas una inmensa órbita, cuyo centro, forma i dimensiones nos son

desconocidos, i cuya dirección solo se ha logrado determinar mui

imperfectamente. Al describirla arrastra consigo todos los astros

del sistema, que no por eso alteran el orden i naturaleza de sus

movimientos peculiares. Así marcha en armonioso conjunto el

mundo solar, animado de una velocidad no menor de ocho quiló
metros por segundo.
Siendo el sol una estrella semejante a las demás quo vemos

brillar en el firmamento, no necesito decir que la luz i_ el calor

que sobre nosotros derrama, son productos propios de e'l mismo,

resultado do uua inmensa combustión que continuamente ajita i

desgarra su vastísimo seno. Esta cualidad de foco de luz i calor,

es la mas interesante para los habitantes ele la tierra. Para obte

ner una luz equivalente serian menester ochocientas mil lunas.

Mediante una sabia sucesión de luz i ele oscuridad, señala a los

mortales el tiempo que han ele destinar al trabajo, i cual al repo
so necesario para restaurar las fuerzas con que han de proseguir
las tareas interrumpidas. La noche templa los ardores del dia, i

éste disipa el frió que durante su ausencia habia logrado esta

blecer su triste dominio a favor de las tinieblas. Si la tierra uo

jirase sobro sí misma i presentase siempre la misma faz a sus

fuegos, la mitad de ella perecería abrasada, i cuanta sustancia

adhiere a su superficie seria reducida a cenizas o convertida en

hirviente líquido, mientras tanto la mitad opuesta permanecería
envuelta eu inhospitalarias tinieblas i todo jérmen de vida seria

destruido por el frió.

El suave calor del sol hace jerminar i favorece el desenvolvi

miento ele la infinidad de seres que extraen su alimento de las

sustancias vejetales i minerales, orgánicas o inorgánicas desarro

lladas también bajo su influencia. No es el oríjen de la vida; poro,

sí, el conservador i reparador de las fuerzas qne la producen i

alimentan.

El cambio ele estaciones, a mas de hacer habitable la terrestre

esfera, permite el completo i variado desenvolvimiento de las

fuerzas vejetales, do tal manera que éstas se actúen en multipli
cados i exquisitos frutos diferentes para cada uno de los climas,
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en que naturalmente se divide la tierra. De aquí derivan grandes
ventajas; pues, el hecho de no ser idénticas las producciones de
todas las rejiones del globo, de tal manera que una sustancia de

consumo jeneral se produce solo en determinadas comarcas, nos

indica claramente el deber ele auxiliarnos mutuamente, i de esta
blecer medios de comunicación para cambiar nuestros frutos jior

aquellos jirojiios ele lejanas tierra i que las condiciones climaté

ricas de nuestro suelo nos impiden cultivar. Así, aunque parezca
una paradoja, me atrevo a afirmar que el sol es el primer funda
mento del comercio, i por consiguiente de la civilización quo va

siempre en pos de éste. El cambio de productos enjendra el de

ideas, i el cambio ele ideas es el poderoso vehículo del adelanta

miento intelectual i material.

Humillemos nuestra frente en el polvo. Adoremos a la Divina

Providencia, cuyo poder i sabiduría infinitas se han complacido
en derramar innumerables beneficios sobre la morada ele un ser

tan despreciable, como es el hombre, mezcla informe ele ingrati
tud i corrupción, lodo i vanidad. Aprendamos a conocer a Dios

en sus obras, pero, deploremos también amargamente la cegue
dad de espíritu de aquellos desgraciados que ofuscados por una

torpe sensualidad e hinchados por el viento de una vana ciencia

se empeñan en desconocer sus marabillosos designios i cierran

los ojos a la universal armonía para atribuir la sabia ordenación

i conservación de las cosas creadas a un acaso tan ciego e impo
tente como ellos o a algún dios pigmeo forjado según la medida

de su presuntuosa ignorancia. Prosigamos nuestra respetuosa
investigación; mas al recorrer las obras del Todopoderoso, guardé
monos de pretender alzar con mano temeraria el velo que oculta

sus misteriosos designios de la criminal curiosidad de la humana

sabiduría.

Mas, el sol no ha sido creado únicamente para satisfacer las

necesidades de la tierra; su luz i calor se reparten, aunque no ele

igual modo, entre todos los planetas. Pero las condiciones en que

ejerce su influencia varían según las distancias, dimensiones,
constitución de cada uno. Así Mercurio i Venus reciben mayor
cantidad de calor que la tierra. El período de rotación al rededor

del sol, es decir, su año, es mas corto. En el primero se nota cam

bios ele temperatura mas pronunciados; el clima de Venus es mas
uniforme. Aunque Marte recibe menos calor, es el planeta que
reúne las condiciones de habitabilidad mas análogas a las de la

tierra. La duración de sus días es casi igual i goza de un clima

semejante al nuestro, apesar de que sus estaciones son mas largas.
Júpiter, Saturno, Lrano i Nejituno jiran sobre sí mismos con

velocidad incomparablemente mayor, Ío que produce dias en ex

tremo cortos. El jieríodo de traslación es mui largo. Su gran dis

tancia es causa de que apenas les lleguen los rayos solares. La

duración del dia de Urano i de Neptuno es desconocida, pero es

probable que sea menor que la de los terrestres.
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Sabemos ya que en torno del sol jiran los planetas. Mas no

son ellos los únicos miembros de esta familia; a mas de los saté

lites que son júanetas jiequeños, existen los cometas, cuerpos de

naturaleza extraña i mui jioeo conocida.

Como todos los astros, los planetas son cuohjios mas o menos

esféricos cjue jiran sobre sí misinos en tiempo- d.i duración cons

tante. Mas, es nvinescci* no confito lirios crin lis e-,ÍTe'i.as.

Hai entre ellos diferencias, cuyo reconocimiento exij ; s Píamen

te vista i paciencia; mas, hai otras, i talvez las mas esenciales,

para cuyo descubrimiento han necesitado los astriñimos proón;-
das investigaciones realizadas mediante el raciocinio i la exoa-

riencia de muchos siglos de continuo trabajo. Entre las prim- as

merece nuestra, atención el movimiento real de los planetas. Así
se observa durante algunos dias la situación ele uno de ellos res

pecto ele un grujió ele estrellas determinado, mui pronto se nota

que no es invariable; se ve al planeta animado de un movimiento

bastante sensible que lo aleja ele unas estrellas, acercándolo a

otras, hasta qne al fin de cierto tiempo vuelve a la situación ]>ri-
ír.itiva, desde donde torna a emprender la misma jornada. La
observación de las estrellas da un resultado mui diverso. Pode

mos estudiar i comparar sn situación exactamente duraute una

larga serie ele años sin que lleguemos a notar en ello algún cam

bio jiercejitible, jior insignificante que sea. Así, si la estrella

materia ele nuestra investigicion se halla situada eu las inmedia

ciones de cierto grujió, ahí lo encontraremos siempre, sin que su

situación se altere en un punto. Por razón de esta inmovilidad, el
cielo nos presenta todas las noches el mismo asnecto, salvas las

variaciones jenerales determinadas por t-l movimiento ajiarente
de toda la esfera celeste, i que consisten en que Lis estrellas mas

inmediatas al laclo occidental del horizonte van desapareciendo
por lineas paralelas, mientras por el lado opuesto se levantan

nuevas zonas que recorren la esfera, animadas también de un

movimiento uniforme, para ir a desajiareeer por el occidente del

mismo modo que las primera-;. De aquí proviene la posibilidad
de construir mapas del cielo, tan exactos como los en que so

acostumbra renresentar la tierra, i sin los cuales el estu, lio deta

llado de cada una de sus jiartes i el consiguiente descubrimiento

de jilanetas u otros astros desconocidos tropezaría con dificulta

des cuasi insuperables.
Otra diferencia que taiiilien permito reconocerlos a la simple

vista, si bien con menos seguridad, es la naturaleza de su lu?. La

de las estrellas es vibrante, su brillo varía con cierta irregulari
dad, ya parece extinguirse, ya torna a bridar coa mayor esplen
dor; la de los planetas es mas suave i reposada i no esté, sajela a

accidentes repentinos que interruuqian su uniformidad.

latís estrellas, como dije al tratar en jiariicular de ellas, brillan
con luz propia, emanada el*, ellas mismas, como la cjue produce
un carbón encendido. No así los planetas que son cuerpos opa-
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eos, es decir, no luminosos. I si la apariencia manifiesta lo con

trario, es porque su sujierficie refleja la luz del sol a manera do

un espejo herido jior los rayos solares, eju ; no produce jior sí

mismo luz alguna, i no obstante, al mirarlo nos parece cuasi tan

luminoso como el sol i aun jiodeiuos clirijir la luz reflejadla jior él

hacia un objeto cualquiera.
El mundo solar se compone de ocho planetas principales que

enumerados scgiiu el orden de sus distan 'ias respectivas al as
tro central son: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jújfiter, Saturno,
Urano i Neptuno. Entre Marte i Júpiter existe una culatada zo

na que durante muchos siglos so consideró como enteramente

desprovista de planetas. Mas, a contar desde el primer día del

siglo XIX, las exploraciones de los astrónomos han ido descu

briendo en esa rejión gran número eb; planetas cuya pequenez
está eoinj.iensada por la cantidad; jiues, donde antes no se cono

cía ningún cuerpo celeste se cuentan ya noventa i cuatro i no es

posible determinar hasta donde extenderá ese número el infatiga
ble celo ele los observadores.

Varios de los ocho graneles planetas tienen bajo su inmediata

dependencia otros cuerpos menores llamados satélites i destina

dos a desemjieñar respecto ele ellos las mismas funciones de la

luna resjieeto de la tierra. Así el jigante Jújiiter posee cuatro de

estos servidores. La corte ele Saturno es aun mas extraordinaria,

pues, a mas de rejir ocho pequeños mundos, está rodeado por un
anillo triforme ele grande extensión, i cuya sustancia nos es des

conocida. Nosotros, moradores ele la tierra, no jiodomos imajinar
el aspecto marabillosamente variado qne presenta su superficie,
dividida también en zonas alternadas luminosas i oscuras. Cuatro

lunas prestan su luz a Urano, i dos al solitario Neptuno. La tie

rra es la mas clesjirovista de las graneles esferas que circulan en

su compañía, pues, gobierna solo un satélite que apenas alcanza

a suplir una parte de la luz del sol.
Las órbitas que describen los jilanetas en torno del sol son

mui variadas como dependientes ele sus resjiectivas distancias

de ese astro. Sus dimensiones lo son igualmente; así Mercurio,
"Venus, Marte i todos los asteroides son menores cjue la tierra; J ú-

piter el mayor del sistema es mil trescientas setenta i ocho ve

ces mas voluminoso, i los ciernas son también mayores aunque no

en tan vastas proporciones. El jieríodo de rotación es perfecta
mente conocido, como igualmente, sus distancias i la forma do

sus órbitas. No entraré en detalles jior no traspasar los limites

cjue me propuse al emprender este estudio. Baste saber que la

mayor parte distan del sol mas que la tiera, es decir, mas de cien
to cincuenta millones de quilómetros.
Según esto, el viaje al sol desde la tierra no seria tan difícil

comoa una estrella. Un hombre-globo animado con una veloci

dad igual a la de una bala ele canon tardaría en llegar quince
años, quo es un tiempo mui razonable. Si, lo que es ya un poco
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menos hacedero, lograse adquirirla de la luz podria hacer el via

je ele ida i vuelta en dieziseis minutos treinta segundos mas o

menos.

Los satélites so diferencian de los jilanetas únicamente en cjue

no jiran inmediatamente en torno del sol, sino al rededor de al

gún planeta. Por lo ciernas, son cuerpos esféricos i opacos como

éstos i brillan reflejando la luz del sol. Sus movimientos son na

turalmente mucho mas complicados, de manera que no es fácil

formarse nna idea clara de sus revoluciones. Jiran sobre sí mis

mos, carácter común ele todos los astros. Describen su órbita

especial en torno del jilaneta principal. Este jira al rededor del

sol arrastrando en su órbita a los satélites especiales. El sol,
como sabemos, describe también una órbita inmensa cuyo cen

tro es un punto del esjiacio no conocido exactamente, i en la cual

arrastra todo su cortejo cedeste El planeta lo sigue por esta sen

da jirando al mismo tiempo en torno de él. De aquí una nueva

causa de comjilicaciou en los movimientos del satélite que debe

seguir a su señor jior estos desordenadamente ordenados cami

nos, siempre sin apartarse de su primer movimiento.
Los antiguos tenían ideas mui extrañas, i no faltan modernos

que ele ellas participen, acerca de la falta o benigna influencia

que podían ejercer los planetas i la luna sobre los destinos de la

tierra i sus moradores.

No estará de mas analizarlas lajeramente aunque no sea mas

que para dar una muestra de las locuras en que puede envolver

al hombre la debilidad de ese entendimiento que tanto lo enva

nece. ¡Que el ejemjilo de esas necias cavilaciones nos euseñe a

encerrar nuestro corazón en los límites señalados por su Crea

dor! No pretendamos conocer sus inefables misterios, ya que so

mos incajiaces de comjirenderuos a nosotros mismos i aquella re

ducida parte de la naturaleza que plugo a Dios entregar a las

disputas de los hombres.

¿Quién ignora la historia de Mercurio, trasformado también

en Apolo? Su oficio era doble. En el carácter ele Apolo era el men

sajero del dia i patrón ele las letras; disipaba las tinieblas i pre

sidia el castalio coro. Las funciones que desenijieñaba en el ca

rácter de Mercurio no eran tan jirojiicias, al menos para la mayor

parte de-1 je'nero humano; pues, si bien era dios del comercio,
también presidia las nocturnas artes ele aquellos que practican la

noble industria ele ajirojiiarse lo ajeno con el menor jieligro do

su pellejo. Talvez será el patrón de ciertos autores cuyos pensa

mientos coinciden casualmente con los ajenos. En la Edad Me

dia, dicen que entretenía sus ratos de ocio en fabricar sabios,
artistas i frailes.

Desjiues de tantos poetas como han cantado i cantan las glorias
de Venus, no he menester hablar de su dulce influencia. La ma

dre do los amores les es mejor conocida que a mí, a ellos remito

los lectores de "Estrella de Chile."
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Pero, a su lado avanza el impío Marte. Entre los jilíegttes do
su rojo vestido nos trae el llanto ele las viudas, el dolor de las

madres, la desesperación do la vírjen recien desposada; la guirra
i su negro cortejo. A sus perversas emanaciones so atribuía el

nacimiento ele toda clase de jentes pendencieras i revoltosas. Sin

embargo, este astro condenado a anunciar el exterminio do jen-
tes, cuya existencia ignora, es el que reúne condiciones de vida

mas semejantes a las ele la tierra; si hai astros habitados por sé-

res análogos al hombre, ningún se presta al efecto mejor que
Marte. Eu lugar de ser el laboratorio de todas las calamidades

humanas es uua mansión bienaventurada, cuyos habitantes de

ben de gozar completa felicidad, como que a ellos no alcanzau los

efectos de la curiosidad ele nuestra primera madre. Así, ajiesar
de las gratuitas afirmaciones tle sus detractores, los martenses

viven rodeados de jirofuuda paz, iguorando el feliz arte de ma

tarse mutuamente de la manera mas científica i breve posible.
Es verdad quo él mismo se tiene la culpa de las innumerables

calumnias de que es objeto. El color rojo de su suelo o de su ve-

jetacion le da uu aspecto sangriento, i como el hombre es incli

nado a juzgar de las personas por sus apariencias, le ha atribuido
un carácter maligno i jiropensiones a la carnicería.
Saturno era un viejo frió, misántropo, inexorable, de gustos muí

extravagantes, jiues se comjilacia en jiresidirel nacimiento ele to

do linaje de jente ruin i en aflijir a la humanidad con diversas

especies de enfermedades repugnantes. Como dios del tiempo
impide que vivamos eternamente i es el destructor infatigable de
tocias las empresas humanas. Usando de sus divinas prerrogativas
me advierte en este momento que ya he malgastado demasiado

el del Círculo i que por consiguiente debo hablar lo menos jiosi-
ble sobre su vecino Urano.

Es éste el primero que tuvo la audacia de traspasar el sagrado
número siete. Pues, es de saber que los antiguos conocían solo

siete planetas, Mercurio, Véuus, Marte, Jájiiter i Saturno que sou
cinco; agregaban el sol i la luna i tenían siete; número que según
la creencia jeneral no podia aumentar en consideración a varias

combinaciones setenarias que ellos habia observado en la natu

raleza. Gracias a la época reciente de su descubrimiento, Urano
ha escajiado de que se le atribuyan celestes influencias sobre los

destinos del hombre, quien siempre se imajina que hasta los as
tros se preocupan de su persona para favorecer o destruir sus

mezquinos intereses.

Raimundo SALAS E.
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DICCIONARIO DE CHILENISMOS

per.

20H03ABSL SODRIG-UiíS. (1)

Nos apresuramos a recomendar la importantísima obra

que acalia do sacar a luz nuestro distinguido colaborador

i amigo don Zorobabel líodriguez, cou el título de Diccio

nario de cltileitismos. líocrvándonos para hacer des

pués un estudio detenido de ese libro, nos limitamos por
ahora a asegurar que el llicZeraarlo de Cfo.lenismos reve

la de parte de su autor una. erudición mui poco común,
estudios serios i notable conocimiento de nuestra lengua;
es un trabajo digno de figurar al lado de los mas lamo

sos que se han escrito sobre el castellano, como los de

Bello. Baralt. Cuervo, Monlau. etc.—Con su Diccionario

ha probado Zorobabel líodriguez que no solo es diarista

eminente i economista distinguido, sino también un respe
table filólogo. Su obra tle que damos cuenta no puede fal

tar ni en la mesa de los maestros de gramática o de lite

ratura ni en la carpeta de los estudiantes de esas as¡u*na-

turas. Xo puede faltar tampoco en la librería de nadie

que aspire a hablar i escribir castellano.

(.1) 1 voi. cu i.° de 100 r-'J5-- Impreuta deELlNDErENDiENir. -S.mtt.ige, 1*75,
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PEDKO CEESPO.

(Continuación.)

XI.

EN EL BOSQUE.

Don Alvaro corria como un gamo llevando en sus brazos la

hermosura que tan ardientemente habia codiciado.

Pronto salieron de la ciudad i penetraron en el bosque, donde
la pobre nina no podia esperar ningún amparo.
Isabel jemía llamando a los cielos en venganza de su inocen

cia desvalida i conjurando a don Alvaro por cuanto hai de mas

sagrado en la tierra, la permitiera volver a su casa, prometién
dole que su padre lo olvidaría todo.

¡Vano rogar! ¿cómo escucharía sus jemidos un hombre ce

gado por la pasión que todo lo habia atropellado, i a quien talvez
no quedaba otro partido que abandonar vergonzosamente sus

banderas para escapar al severo castigo que su jeneral sin duda

impondría?
Isabel sucumbió como débil que era. No hallando compasión

en su bárbaro raptor, cesó de jiedir justicia a los cielos i la ver

güenza i el rubor enlutaron su frente manchada por un crimen que
no era suyo.
Los árboles del bosque, testigos de su baldón, la soledad i si

lencio de la noche, cuyas sombras comenzaban a desvanecerse

con los primeros albores del dia aumentaban su angustia i su con

fusión.

Era inocente, el deshonor que habia caido sobre ella no llega
ba a marcharla ante Dios, pero la infeliz se acusaba a sí misma

como si fuese culpable, como si tuviese que responder al Juez Su

premo de los crímenes del miserable que la habia perdido.
Estaba sola, porque consumada su desgracia, no quiso quedar
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unmomento al lado del traidor, que decia amarla tanto, ni ad
mitir una sola de sus disculpas, por lo que éste, cansado de sus

quejas, cometió la villanía ele abandonarla.

Tres largas horas de inútiles i desesperados esfuerzos la ha

bian rendido i sola, sentada sobre el tronco de una encina caida,
lloraba sin consuelo su desventura.

A la indecisa claridad del alba, que ya despuntaba, distinguió
un hombre que pasaba no mui lejos i tembló al reconocer en él

a su hermano Juan.

Huia i sus ropas estaban ensangrentadas.
En pos de él i no a mucha distancia corrían tres hombres en

quienes no tardó en reconocer a los soldados que habian ayudado
a su rapto.
Isabel lo cemjirende todo.
Juan se habia batido con el capitán, acaso lo habia muerto.
—Es preciso salvar a mi hermano, se dijo, i avanzó hacia los

soldados.

• —¡Deteneos! les gritó.
—¡Ah! ¡eres tú! elijo Eebolledo, reconociéndola.
—Sí, yo soi; avergonzaos de vuestra cobardía.
■—Niña, dijo Eebolledo, eres demasiado joven i linda para no

consolarte presto del desvío de tu primer amante.

—¡Calla!
—¿Nada mas tienes que decirnos? acaba, que vamos de prisa.
—I ¿a dónele ibais?
—Siguiendo a un hombre.
—Si queréis que Dios os perdone lo que contra mí habéis he

cho no lo sigáis.

--¿Sabes quién es?
—Lo he visto jiasar.
■—¿Ignoras que ha herido al capitán?
—Dios entonces dirijió su mano.

—Dios no se mete en esas cosas, niña.

—No blasfemes, soldado; pero si queda en tu alma algún senti
miento noble deja ele perseguir a mi hermano.
—En verdad, observó uno de los soldados, ¿qué sacamos en

buscar a ese jiobre diablo?
—Eazon tienes, dijo el otro, lo mejor será volver donde el ca

pitán.
- -Dios os lo pagará, dijo Isabel separándose de ellos.
Los soldados volvieron hacia atrás.

Eutre tanto Isabel comenzó a caminar a la ventura por los sen
deros del bosque.
—¿A dónde iré? elecia ¿qué será do mí? ¿cómo tendré valor de

jiresentarme ante mi padre? I si no vuelvo donde él ¿qué pensa
rá de mí? Iluminadme, Señor, guiadme vos mismo, porque yo,
infeliz, ignoro qué camino tomar.
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Así hablaba cuando llegaron a sus oidos desgarradores lamen
tos que cada vez se hacian mas cercanos.

—¡Otro que llora! continuó ¡otro desgraciado! I ¿por dónde ca

minaré que no tropiece con el dolor?

Siguiendo la voz que se lamentaba llego hasta un sitio del bos

que elonde con sorpresa i angustia encuentra a su padre, al no

ble i venerable Pedro Crespo atado a un árbol como un malhe

chor.

—¡Padre!
— ¡Hija mia!
Así gritaron los dos al reconocerse.

—Llega i desátame, dijo Crespo.
—Nó, padre mió, no lo haré hasta que oigáis mi desgracia.
—¡Todo lo comprendo!
—¡Infeliz de mí! Soi inocente, pero matadme porque no puedo

tolerar la vida.

Isabel avanzó a desatar a su padre.
Ella i el anciano vertían un torrente de lágrimas.
—¡Pobre de mí! pobre de tí, hija mia. ¡Ai de Juan que camina

tan ajeno de lo que pasa!
—Juan Uuye en estos momentos.
—¿De quién?
—Hirió al capitán i los soldades le perseguían, pero ya felizmen

te nadie lo busca.
—¡Gracias,Dios mió! ¡no ha dejenerado mi sangre! Pero ¡tú de

rodillas!—

Isabel estaba arrodillada.
—Esperando mi sentencia, padre mió.
—Álzate, que para mí eres tan pura como el dia en que besé tu

frente rejenerada por las aguas del bautismo. ¡Terrible cosa que ha
de haber desgracias para que sejian apreciarse las dichas! Para

casos como éste sirven los graneles corazones. Levántate Isabel i
vamos: tu hermano peligra i es necesario salvarlo. Eespecto al ca

pitán ¡vive Dios! ....—

Ambos comenzaron a caminar.

El anciano, ella postrada jior las angustias que la agobiaban,
no podían marchar con la velocidad que el caso requería. A mas

de esto la espesura del bosque, el anclar fuera de camino trillado
les hicieron emplear en la marcha cuadruplo tiempo del que en

otras circunstancias habrían necesitado para llegar a la aldea.
Su camino fué, pues, triste i largo.
Cuando entraban en Zalamea eran las ocho de la mañana i no

fué poca su sorpresa al ver que a esa hora casi nadie transitaba

por las calles del pueblo.
Zalamea parecia estar de luto, tal era su silencio i soledad.
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XII.

EL NUEVO ALCALDE.

Crespo i su hija continuaron caminando sin fijarse en el espec
táculo de la población.
Al llegar a una esquina, Isabel dijo a su padre:
—¿A cíónde vais, señor?
—Sigúeme, respondió éste.
—

¿Nó vamos a casa?
—Vamos a la del alcalde.
— ¡Señor!
—Voi a jiedirle justicia.
—A publicar nuestra deshonra diréis mejor! Tal es mi desgra

cia, que en este mundo no espero otra justicia que la del cielo.
—¿I encubriremos con nuestro silencio la infamia de ese

hombre? ¿Qué dirá el pueblo? Que tú eras su cómjilice; jiorque
no te engañes; todos ¡pobre hija mia! saben ya nuestra desven

tura.

—Señor, si tienes lástima de mí, si mis lágrimas conmueven

tu corazón de padre, dejemos la venganza eu manos de Dios.

Aquí hai un convento ele relijiosas carmelitas donde puedo aca

bar pacíficamente mis dias, dejadme en él, que desde niña he

amado a la Yírjen, i bajo su manto hallaré un asilo, donde, pueda
llorar sin que lleguen hasta mí los ecos del mundo i las irónicas

burlas de los que quieran calumniarme. Allí sola, jiostrada ante

el altar, rogaré jior vos i jior mi hermano; allí entre mis santas

hermanas no habrá rostros que sonrían al mirarme ni almas

crueles que me desprecien.
—Eso será después.
—¿Por qué no luego?
—Antes es preciso que pidas justicia a los hombres.
—¿No podríais evitarme esa vergüenza?
—

¿I cómo?
—Ya que absolutamente lo quiereis, hablad vos por mí.
—

¿Vi yo las cosas acaso? Quise seguirte; jierolos traidores me

dejaron en tierra a la jmerta ele mi casa i huian, i cuando jiude
alcanzarlos en el bosque*, como eran muchos i yo un anciano dé

bil me ataron a ese árbol como tú lo has visto.

En esto llegaron a la plaza, sin lijarse en el jentío que se agol-
jiaba en uuo de sus ángulos. Cresjioe Isabel avanzaron hasta las
casas consistoriales.
—¿Cómo es esto? dijo el labrador al llegar, ¿cómo es esto que

no hai nadie aquí?
—

¡Mirad! respondió la niña, mostrándole la jente que so arre

molinaba en un jiuuto de la jilaza.
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— ¡Ai de mí! tal estoi que no recordaba que hoi se elije alcalde
en el pueblo!—

En estos momentos el pueblo llenaba el aire con un sonoro

¡viva!
—¿Quién será el elejido? pensó Crespo, iluminándose su rostro

con un brillo extraño al hacerse esta interrogación.
—¡Viva Pedro Crespo! gritó el pueblo entusiasmado.
— ¡Yo alcalde! exclamó el labrador.
—Señor Pedro Crespo, elijo el escribano que avanzaba hacia

él seguido de los alguaciles i de los vecinos mas respetables de

la aldea; alcalde sois, i esperamos que esta vez no dejareis de
sairados a los que os han dado su voto.
—

¿Y'o alcalde?
—Sí, señor Pedro Crespo ¿i quién lo merece mejor que vos?

Es preciso que esta vez dejéis a un lado la modestia i consintáis

en mandarnos. Fuera de esto, añadió hablándole al oido, vuestro

gobierno se inaugura con dos notables sucesos. La venida del rei,

que hoi o mañana estará aquí i una causa curiosa que dará mu

cho que hablar. El capitán de la compañía que ayer jiartió de

aquí, ha vuelto herido con algunos soldados, que como él están de

incógnitos en el pueblo.
—¿I se ha curado el capitán?
—Sí, mas no puede volverse a pió, i pide bagajes para hacer

su camino, no habiendo en Zalamea quien quiera proporcionár
selos.
—¿Con qué eso hai?
—Sí, el capitán, no quiere decir qtiien lo ha herido, i si esto se

avirigua va a ser cosa sonada.
—

Isabel, vete a casa, interrumpió Pedro, i vos, señor escribano,
dad las gracias al consejo jior el honor que me hacen. Inmedia

tamente voi a tomar posesión de la vara.

XIII.

JUEZ I PADKE.

El recien elejido se dirijió a las casas consistoriales, i, tan luego
como hubo jirestado el juramento de estilo, quedó reconocido por
alcalde ele Zalamea.

El pueblo aplancha la elección i los hidalgos no la mirabanTde
mal ojo, pues como hemos indicado era un deseo tle toda la po
blación manifestado desde muchos años atrás el que Crespo, con
razón ajielhdado el amigo de todos i el padre de los pobres, em
puñara la vara del gobierno.
Aquel dia era todo bullicio i fiestas.

LTodos acudian a felicitar al alcalde, pero, con sorpresa jeneral,
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nadie era admitido en su despacho i los alguaciles despedían cor"

tesmente a los vecinos, diciéndoles que el nuevo majistrado tenia
asuntos mui graves en que ocuparse.
En efecto, el alcalde de Zalamea oia una importante querella.
Su propia hija acababa de presentarse a la audiencia recla

mando justicia contra el capitán don Alvaro de Ataide; i el alcal

de, juez i padre a la vez, la oia sin inmutársele el rostro, severo

como la justicia, implacable como la venganza.
Isabel habia tenido que comparecer ante su propio padre, tal

lo queria éste, tal lo disponía en sus altos consejos la justicia di
vina.

Pedro Crespo oyó la querella de su hija sin que se le contraje
ra un solo músculo del rostro.

Parecía un hombre de hierro.
■—Se hará justicia, contestó a la demandante, desjñdiéndola con

majestuoso ademan;—i una vez solo ordenó al escribano reuniese

sus ministros i se jirejiarase jiara acompañarlo en una dilijencia
imjiortante.
El escribano jiartió a dar cumplimiento a las órdenes del al

calde i éste, solo ya en la sala consistorial, comenzó a meditar

sobre su situación.
—En rigor, pensaba, no debo intervenir en esta querella, pero

ya que Dios mismo pone en mis manos la vara de la justicia
¿jior qué no he ele oir a mi hija i hacer por ella lo que haria por
otro cualquiera? ¡Ea, Pedro Cresjio, no sin permisión divina os han

elejido hoi alcalde de Zalamea! Cumplid con vuestro deber, aunque
el camino que sigáis no sea el trillado: obrad en justicia i nada
se os dé ele lo que puedan decir de vos los hombres ....

—Prontos estamos, dijo el escribano, apareciendo a la puerta
con los alguaciles.

- Pues, enmarcha, respondió Crespo, abandonando el tribunal.
Don Alvaro de Ataide estaba a la sazón escondido en una casa

del lugar. La herida que le infiriera Juan era de mui jioca gra
vedad i al joven capitán le apuraba el jionerse luego en marcha,
antes ele que se sujiiese su crimen en el jiueblo o el severo don

Lojie notara su ausencia de las filas.

Pero era el caso que su estado le impedia marchar a pié i en

la aldea no habia nadie que quisiese alejuilarle una mala cabal

gadura. Habia recurrido a la autoridad para que ésta compeliese
a los vecinos a prestársela, pero con la elección del nuevo al

calde el ayuntamiento no se habia aun ocupado en su exijeneia.
Contrariado con este contratiempo, estaba discurriendo con

los solilados sobre lo que debía hacer, cuando sintió que llama

ban con estréjiito a la puerta ele la casa.
— ¡La justicia, mi capitán! exclamó azorado Eobolledo.
—Abrid, resjiouelió don Alvaro, finjiendo una calma cjue esta

ba mui lejos ele sentir.

Pedro entró acomjiañado del escribano i los alguaciles.
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—¡Vos aquí! exclamó sosprendido el capitán.
—Soi el alcalde del pueblo.
—I ¿qué quiere conmigo la justicia?
—Pronto lo veréis

—¿Cómo es eso? ¿Ignoráis acaso mis fueros? ¿Qué tenéis que
hacer conmigo?
—Señor alcalde, respondió Eebolledo, proporcionad al señor

don Alvaro los bagajes que necesita para marcharse.
*—Nó, en mi vida.
—Mirad que no están lejos las tropas i pudiera pesaros vues

tra obstinación.

Crespo nada contestó, i dirijiéndose al escribano, le ordenó

prender a los soldados, añadiendo en seguida: Dejadnos solos

que me importa hablar en secreto con el capitán; i no tardéis en

volver con ios vuestros colocándoos en la pieza vecina al alcance

de mi voz.

En válele los soldados intentaron hacer resistencia, pues no ha

bia otro partido que obedecer i seguir al escribano i ministriles a

la cárcel de la aletea.

El alcalde i el capitán quedaron pronto solos i mirándose fren

te a frente,
—Solos estamos ya, dijo don Alvaro, ¿qué quiere ahora la jus

ticia conmigo?
—Nada, señor don Alvaro, no vengo a hablaros como majis-

trado sino a confiaros mis penas como hombre.

—Entonces, hablad.

—Salgan del alma los sentimientos que la despedazan, prosi
guió enternecido Pedro Crespo, porque tal es mi situación, don

Alvaro, que jirefiriera la muerte al estado eu que mo veo.

Soi un hombre tle bien, i a poder escojer mi nacimiento, nada
hallaríais en él que desdijese de vuestra hidalguía. Pero, aunque
nací villano, mi conducta honrada me cajotó desde mui joven la
estimación de todos. El cabildo i el consejo hacen de mí confian

za i, a Dios gracias, no hai labrador mas rico en toda la comarca.
—Prolijo estáis.
—Tened paciencia i oídme. Mi hija fué criada en el mayor reco-

jimiento i virtud i era hasta ahora eí espejo en cjue se miraban las

doncellas de la aldea. Si es hermosa, díganlo los estreñios que

por ella habéis hecho, aunque fuera mejor que lo dijeran mas bien

mis lágrimas. ¡Ai, que de esa hermosura ha venido toda mi desdi

cha! Pero, señor, no apuremos toda la ponzoña que encierra el va

so, dejemos algo al sufrimiento i hagamos algo por enmendar lo

que ha pasado.
—

¿I qué queréis?
—Es tan grande mi desdicha que ya no puedo ocultarla, que a

haber otro remedio, no vendría a pedíroslo a vos. Os jiropongo
un partido que a mí me conviene i a vos no os está mal. Tomad

desde luego mi hacienda toda, siu dejar nada para mi sustento
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aunque haya de quedar pidiendo limosna por los caminos. Si es
to os pareciere todavía poco, ahí estamos yo i mi hijo, echadnos
al cuello una cadena, vendeduos como esclavos i nuestro precio
aumentará la dote de Isabel.

No creo que desluzcáis vuestra fama enlazándoos con la hija
de un labrador, cjue el refrán ele Castilla dice, i lo dice con razón,

que el caballo es el que lleva la silla, i así lo que vuestros hijos
perdieren por ser mis nietos lo ganarán por venir de vos.

¿Nada'decis, señor?
El cajiitan callaba.
—Mirad que os lo ruego de rodillas, siguió Crespo cayendo a

las plantas cíe don Alvaro. Mirad que soi un anciano, que estoi

ofendido i que soi padre. Mirad que solo os pido mi honor, i de

tal modo lo hago, que parece no fuera mío lo que os estoi pidiendo.
—¡Basta! repuso colérico el capitán.
—Ved que puedo tomar por mis manos la houra que ine de

béis.
—Callad os digo, viejo causado, i pensad que no os ruato, por

que Isabel me deba ese favor.

—¡Don Alvaro!
—Si pretendéis vengaros por las armas, bien poco podréis ha

cer, si como justicia, no tenéis jurisdicción sobre mí.
—¿No os mueven mis lágrimas?
—Dice el refrán que lágrimas uo se han de creer, en viejo, ni

ño, o mujer.
— ¿Nacía haréis por calmar mi dolor?
—¿Qué mas que dejaros salir con vida?

—Mirad que a vuestras plantas
- ¡Que enfado!
—Mirad que soi el alcalde de Zalamea.

Al pronunciar estas palabras, la fisonomía de Crespo se habia

trasformado. Las lágrimas que ha poco inundaban sus mejillas,
parecían haber vuelto en tropel a su corazón; su voz era sonora

i firmo, sus ojos amenazaban i su mano cojia la vara del mando,

que como inútil
habia dejado en el suelo momentos antes.

El padre se iba; solo quedaban el juez i cl reo.

—Él consejo de guerra solo puede juzgarme, respondió el ca-

jiitan con altivez.

—¿Eso resolvéis?

—Sí.
—¿No hai mas remedio?
—Para vos, cl de callar,

—¿Ningún otro?
—Nó.
- Pues os juro, por Dios vivo, que habéis de pagar vuestro cri

men. ¡Hola! ¡alguaciles!
El escribano i sus alguaciles se presentaron al llamado de su

jefe.
•
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—¡Prended al capitán! gritó Crespo, con voz amenazante.
—¿Cómo es esto? ¡con un hombre como yo!
—De aquí no saldréis, sino preso o muerto. ¡Daos a prisión!
—No puedo defenderme. Vos responderéis al rei de semejante

atropello.
—Yo también le diré algo de vos Capitán, entregadme

vuestra espada.
—¿También ese baldón?
—¿Como nó si vais preso?
—¡Eespetadme!
—Eso sí, respeto, mucho resjieto, interrumpió irónicamente el

alcalde, dirijiéndose a sus ministriles; echadlo al cuello una cade
na i un par de grillos a los pies, todo esto sin falta a los respe
tos que debemos al señor capitán. Después . . . .

, capitán, se averi

guará la causa i vive Dios que si salis culpable, os he de ahorcar
con el mayor respeto.
—¡Villanos con jioder! exclamó con desden don Alvaro; i sin re

sistencia de su parte, se dejó llevar a la cárcel.

XIV.

LA JUSTICLV DE LA ALDEA.

Una hora después el capitán don Alvaro de Ataide estaba sen

tenciado a muerte.

La causa era fácil de sustanciar; el reo no negaba su culpa ni

estaba tampoco dispuesto a repararla. Los soldados confesaron

todo ante la amenaza del tormento, i dos do ellos habian recibi

do su castigo, pues Eebolledo mas afortunado que sus compa

ñeros, logró, fugándose escapar a los azotes, a que el inexorable

alcalde lo tenia candenado igualmente que a sus compañeros.
Zalamea toda estaba vivamente excitada por la novedad del

suceso.

Los vecinos, enemigos como hemos dicho de los soldados,
aplaudian el fallo del alcalde, felicitándose de haberlo elejido
para escarmiento de criminales i defensor de la honra de las

familias.

El único que no estaba alegre era Pedro Crespo.
Los pesares lo atormentaban a mas de la desgracia de su hija.
Eebolledo se habia fugado i sin duda iba instruir a clon Lope

de lo acontecido, i el viejo jeneral no dejaría sin venganza avance
como este de la autoridad ordinaria sobre los fueros militares.

Personalmente nada temía, solo lo contristaba la suerte de su

pueblo, pues él estaba decidido a no ceder.

Por otra parte la situación de Juan lo traía lleno de inquietu
des.
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¿Qué habria sido del honrado mozo?

¿Dónde se habria ocultado?
¿Cómo escaparía de don Lope, si llegaba a haberlo a las manos?

Era preciso hacer algo por ese hijo ejuerido.
Desde el primer momento, alguna jente de confianza habia ido

en su busca, pero los emisarios volvían sin haberlo hallado en nin

guna parte.
Acongojado por esta causa, salia de las casas consistoriales

acompañado de muchos individuos del pueblo, cuando a la puer
ta misma se le presentó el mancebo, rotos i ensangrentados vesti
do i- daga, i en un aspecto que indicaba sobrado la ajitacion de

su alma.
—Juan exclamó el severo padre, ¿qué es esto?
—¡Tener honra! respondió el joven mostrando a su padre la

sangrienta daga.
—¿Es honra dejar un soldado las banderas de su rei i herir en

el monte a su propio capitán?
—Fué por vengar tu honor i el mío.
— ¡Eh! basta; alguacil, llevadle preso.
—¿A tu hijo tratas así? preguntaron admirados los que rodea

ban al alcalde.
—

Igualmente obraría si se tratara de mi jiadre .

—¿Sabéis, padre mió, que el capitán deshonró a mi hermana?

—Lo sé, mas como majistrado debo averiguar cuál es tu culpa.
Nada valieron los ruegos del vecindario ni las simpatías que to

dos demostraban en favor de Juan, que sin demora fué llevado a

la cárcel.

Pedro Crespo se dirijió a su casa.

Enrique del SOLAE.

(Concluirá.)
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LEYENDA.

(DISTINGUIDA CON MENCIÓN HONBOSA EN NUESTKO CESTÁMEN DE 1874.)

(Continuación.)

LOS DOS AMIGOS.

Un dia que de un paisaje
Hacía Luis el bosquejo,
Entró un joven al taller

I este diálogo tuvieron:

LUIS.

—Adelante, buen amigo.

EL JOVEN.

—Felicidad, compañero.
(I después de estas palabras
Un fuerte abrazo se dieron.)

LUIS.

—¿Desde cuándo por acá?

EL JOVEN.

—En este momento llego,
Dejé la playa arjentina
Por variar temperamento.

LUIS.

-^¿1 ya te encuentras del todo

Eestablecido?

EL JOVEN.

—Los médicos

Me niegan toda esperanza
De mejoría.
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LUIS.

—Dar crédito

A los doctores a veces

Es un engaño completo,
Hai enfermos desahuciados

Que viven mas que los buenos.

EL JOVEN.

—Eso es verdad, i yo, amigo,
A no sentir lo que siento,
Pensara de igual manera.
Mas ¡ai! bien claro estoi viendo

Que el pronóstico se cumple
De los hijos de Galeno!

LUIS,

—¿I qué réjimen de vida

Debes llevar, según ellos?

EL JOVEN.

—Vivir del todo tranquilo,
Olvidando los recuerdos

Que ajitan i que destrozan

El corazón en mi pecho.

LUIS.

—Si eso han dicho los doctores

Sus razones tendrán ellos,
Por lo cual, es conveniente
No abandonar sus consejos;
Aunque es verdad que hai enfermos

Que viven mas que los buenos.

EL JOVEN.

—Eso es verdad; pero, amigo,
Es inqiosible; no puedo
Olvidar a la mujer
Oríjen de mi tormento.

LUIS.

—¿I no has tenido noticias

Que indiquen su paradero?

EL JOVEN.

—Ninguna absolutamente.

LUIS.

—Amigo mío, lo siento.
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EL JOVEN.

—I por acá ¿qué se dice?

¿Tenemos algo de nuevo?

LUIS.

—Por lo que hace a mi carrera

Algo notable tenemos.

EL JOVEN.

—¿Cómo así?

LUIS.

—Hace dos meses

Que unos cuantos caballeros,
Admiradores del arte,

Ofrecieron un gran premio
Al artista que exhibiera

La pintura de mas mérito,
En un plazo, amigo mió,

Que mañana tiene término.

EL JOVEN.

—Lo celebro con el alma

I me alegrará en extremo

Que triunfes de tus colegas
I que te lleves el premio.
I el cuadro que tú has pintado,

Amigo, con tal objeto
¿Es alguna de estas joyas
Que en este salón contemplo?

LUIS.

—No apliques tal nombre, amigo,
A mis borroneados lienzos,

Porque después no sabrás

Que nombre dar a los buenos.

EL JOVEN.

—Aunque profano en el arte

Hace tiempo que ya tengo
La costumbre de llamar

Por su nombre a cada objeto.

LUIS.

—Entonces sabrás, amigo,
Que el cuadro que yo presento
Al concurso, no es ninguna
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De las joyas cjue aquí tengo.
Porque hace diez dias hoi
Lo he presentado al consejo
O junta que se ha nombrado

Para que decida el premio.

EL JOVEN.

—¿Es algún asunto histórico

El que has pintado en el lienzo?

LUIS.

—Histórico, sí, querido,
Para su autor.

EL JOVEN.

—No comprendo.

LUIS,

—Eejiresenta una cautiva
En el araucano suelo,
Al lado de un gran cacique
De esas tribus de guerreros ....

EL JOVEN.

—De esas hordas de salvajes
Querrás decir.

LUIS.

—Cuánto siento

Que te exjireses de tal modo
Al hablar de aquellos pueblos,
Los mas valientes quizás
Que soporta el mundo entero.

¡Salvajes! ¡ah! ¿Qué dirías
Al que falto de respeto
De los hijos de la España
Hablara en iguales términos,
Sin otra razón, amigo,
Que por verlos defendiendo
Palmo a palmo el territorio

En que felices nacieron?

Al que defiende a sus hijos,
Su mujer i patrio suelo,
Es injusticia tildar
Del modo que tú lo has hecho.

La loba que desjiedaza
Con garra i diente sangriento
Al cazador atrevido
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Quo le roba a sus lobeznos,

Mas que fiera, en ese instante,
Es un sublime modelo

De cariño, es una madre

Que defiende a sus chicuelos.

De tal suerte el araucano

Que hiere i mata tremendo

A los ambiciosos que,

A fuerza de plomo i fuego,
Van, poco a poco, tenaces

Sus haciendas destruyendo;
En vez de tribus salvajes
Sin leyes ni sentimientos,
Son héroes que protestan
Del yugo del extranjero,
Son colosos que proclaman,
Lanzas i picas blandiendo,

Que el bien de la libertad

Es una herencia del cielo!

EL JOVEN.

—Bravo, bravo, buen amigo,
Has hecho un discurso espléndido
Del araucano en defensa,
I vencido me confieso.

Mas, ¿qué relación histórica
Tiene contigo ese lienzo?

LUIS.

—La de habérmelo inspirado
De mi niñez el recueido,

Porque has de saber, amigo,

Que mis ojos se han abierto

Bajo los bosques floridos

De aquel no domado suelo.

I que los dos personajes
Que he pintado en ese lienzo

Son, amigo, de mis padres
Los retratos verdaderos.

Por esto comprenderás
Que circula a un mismo tiempo

Sangre goda i sangre indíjena
Por las venas de mi cuerpo.

El joven casi corrido
Al escuchar tales términos,

Estrecha la mano a Luis

Diciéndole:—Amigo, siento
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Con el corazón i el alma

El lenguaje descompuesto
Que usé al hablar de los hijos
De tu patria.

LUIS.

—Yo no pierdo
A un amigo como tú

Por dichos que lleva el viento.

Quien ofende sin querer
Es digno siempre ele aprecio.
Pero jiasando a otra cosa

Mas agradable, jior cierto,
Has de saber, buen amigo,
Que con el ánjel mas bello
Dentro de poco me caso.

EL JOVEN.

—¿Te casas? ¡ah! lo celebro,
I no puedes figurarte
Cuan grandes son mis deseos

Por conocer a la bella

Que absorbe tu pensamiento!

LUIS.

—Podemos ir cuando gustes,
Esta noche, por ejemplo.

EL JOVEN.

—Discúljiame, Luis querido,
Por esta noche no puedo,
De Valjiaraiso a Santiago
El viaje es largo i molesto,
I yo que recien acabo

De hacer tal jornada, siento

Que necesitan reposo
Mis bien fatigados miembros.
Pero mañana, sin falta,
Tendré el placer no pequeño,
De ofrecer a la futura

Mi amistad i mis respetos.

UNA SITUACIÓN DESESPERANTE.

El artista don Luis va por la noche,

Siguiendo la costumbre quo tonia,
A casa de Ferrol, i la llegada
De su excelente amigo comunica.
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I después de narrar con elegancia
Las cualidades que acreedor lo hacían

Al ajirecio de todas las personas,

De condición humilde o distinguida,

Lo conocí, repite, hace seis meses
A bordo de la nave en que venia

De regreso a mi patria, i, desde entonces,
El dulce lazo de amistad nos liga.

Impulsada Matilde por la fuerte

Curiosidad que a la mujer domina,

Suplica al joven que pronuncie el nombre

Del sujeto feliz que así idealiza.

—¡Del sujeto feliz! ¡ah! permitidme,
Le repite a Matilde el buen artista,
Quo antes de dar a conocer su nombre
A conocer os dé su jiena impía.
—

¿Acaso es desgraciado?-—I ¿quién no lleva
En este valle de congoja mísera
Abrumada la frente de pesares,
I herido el corazón por cruel espina?

Por un recuerdo de feliz ventura,
¿Cuántos recuerdos hai que martirizan?

Pero, ¡a qué hablar ele tristezas tales
A un ánjel como tú! Olvida, olvida,

Lo que incauto te dije, i, piensa solo

Que el mundo es campo de brillante dicha,
I quo si en él existe un desgraciado,
Es solo una excepción, amada mia.

—Mas ¡ai! en qué consiste la desgracia
De tu joven amigo; si la dicha
Pudiera yo volver a su alma triste,
¡Con qué marcado afán se la daria!

—Bendiga el cielo tu deseo santo,
I ese tu corazón donde se abrigan
Tan puros i sublimes sentimientos,
Que enloquecen de amor el alma mia,

—Narradnos, pues, la historia, amigo mió,
Dijo Ferrol, i replicó la niña

Llena de animación:—Sí, sí narradla.
I de esta suerte prosiguió el artista:

—Entre los tripulantes de la nave
Que a las costas do Chile mo traia,
Llamaba mi atención, por su tristeza
Un joven de figura distinguida.
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Por las noches brillantes i serenas

Siempre he tenido decisión magnífica,
Por que sueño feliz, i sé quo solo

Soñando el hombre con placer respira.

Por esto, mientras todos en la nave

Al descanso obedientes se rendían,
Velaba yo feliz en la cubierta

Al dulce halago de marinas brisas.

Una de aquellas noches adoradas
En que vagando mi alma so finjia,
Contemplando del mar las verdes olas,
Brillantes cuadros de perenne dicha,

Un suspiro sentí, susjiiro triste,
Que conmovió del corazón las fibras,
I, sin quererlo ni saber su oríjen,
El llanto humedeció mis dos jiujiilas.

Tendí la vista hacia el lugar de donde
Nació el susjiiro que llorar me hacía,
I de la nave en el extremo ojiuesto
Un bulto divisé que se movia.

Quedó observando aun, i vi que el bulto

Era un hombre ele talla distinguida,
El cual ele un salto i sin recelo alguno
Hacia el fondo del mar se precipita!

Al ver desgracia tal, salvé el espacio
Que de él me separaba, i parecía
Que poder superior me daba empuje
Para salvar al infeliz la vida.

Por suerte tle los dos, halló al incauto

Prendido de la rojia que vestia

A una verja de acero que la nave

Junto con la baranda allí tenia.

Con fuertes brazos lo tomé al instante,
I al verse libre ya triste me mira

Hablando de esta suerte:—"Caballero,
Gracias, mil gracias, por tu acción magnífica.

"Mas, si he de hablarte con franqueza, creo

Quo si supieras la congoja mia,
Por salvar esta vida que desprecio
No hubieras desjilegado tanta prisa!"

Como me hablara así, por el oríjen
Le pregunté de su desgracia impía,
I él, lanzando un suspiro, ele esta suerte
Toda la historia de su mal me pinta:
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—"En duda pongo que en la tierra toda

Un ser mas desgraciado que yo exista,
He visto el cielo, i al tocar sus puertas
Lo he visto por mi mal hacerse trizas.

"Con una joven de belleza suma

Desposarme bien pronto yo debia,
Para lo cual contaba con la venia

De mi futuro suegro i de la niña.

"Mas ¡ai! la muerte de mi amado padre
Del enlace feliz postergó el dia,
I cuando asuntos de ínteres llamaban

Del todo mi atención, negra perfidia,

"La hermosa vírjen de mis sueños de oro,

Con el autor de sus hermosos dias,

Huyeron ¡ai! sin que hasta ahora sepa
Do se halla el ánjel que me da la vida!

"Yo no me explico, nó, por mas que pienso
La razón que a la fuga los obliga,
Desde luego que yo, como ya he dicho,
Contaba con las venias requeridas.

"Desde entonces, señor, errante vago,
En busca de mi dulce fujitiva,
De ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo;
Cual hoja seca que arrancó la brisa.

"Hai personas que creen que la riqueza
Es bálsamo feliz de toda herida,
I que puede calmar los sinsabores
De este largo jienar que llaman vida.

"Yo he querido probar con mi exj-ieriencia
Si lo que así se dice no esmentira,
I he visto que el dolor es cual la muerte

Que a todos brinda su terrible acíbar!

"He viajado, señor, con mi dinero

He comprado do quier muchas sonrisas,
He rendido bellezas a mi antojo,
I todo sin atajo ni medida.

"Mas nada de esto por mi mal tremendo
Ha podido arrancar del alma mia
Este agudo sufrir, puesto que todo

Al través de mis penas distinguía!
"Las impresiones de mis viajes todos

En un fastidio cruel mas me súmian,
I mi alma fué secándose por grados
Como las hojas que arrancó la brisa.
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"Cansado de luchar con mi desgracia,
Sin saber si me arrojo a mayor ruina,
He tomado un jiasajc en esta nave

Que nos lleva de Chile a las orillas.

"Mas ¡ai! como cl dolor que experimento
Dentro del corazón es sin medida,

Quise cobarde en las salobres olas

Ahogar por siempre mi congoja impía!"

Rosendo CARRASCO,

(Concluirá.)

DICCIONARIO DE CHILENISMOS

Z O K.O B -A. IB "EL RODRÍGUEZ. (1)

ARTICULO ritMERO.

Teda extremo es vieios,-,. A mediados, i

ruin nías ¡ill.i, del siglo XtX. es imposible
que hablemos eomo en tiempo de los Le

yes C'aíólieos: mas tampoeo es justo que

por neahjeneia, ignoraneia o caprieho vi

éremos, eorrompamos o desiruyamos la

hermosa lengua de Ctareilaso i Sau Juan

de li Cruz, de Herrera i Cervantes.

II.c::tzenbusch.

Audacia será talvez la mia; jiero es lo cierto que desjiues do

recorrer las instructivas pajinas del hermoso volumen que acaban

de dar a luz las prensas de Santiago i cuvo título he puesto a la

(1) Uu volumen en i ° de 1SS pájs, S.mtiai;,, Imprenta de Ei ludc¡ieudientt,
IS75,
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cabeza de estas líneas, impulsado me he sentido a estampar aquí
la impresión que su lectura me ha causado, dando una idea de

las enseñanzas que contiene i que ningún aficionado al cultivo

de las letras está exento de necesitar, i apuntando a la vez las

observaciones que dicha lectura me ha sujerido. ¿Por qué no con

fesarlo con leal franqueza? El Diccionario de Chilenismos es una

de las obras mas importantes que, desde la publicación de la mo

numental Gramática de clon Andrés Bello, se hayan publicado
hasta ahora en América para honra de nuestra joven literatura,

provecho real i efectivo ele la juventud estudiosa i justísima glo
ria de su bien reputado autor.

La enseñanza gramatical, excusado es decirlo, se ha hecho i

continua haciéndose on nuestros colejios de una manera asaz

incompleta i defectuosa, como puede comprobarse a cada jiaso

observando atentamente lo que sucede en la práctica. Sale un jo
ven de las aulas después de haber concluido sus estudios grama

ticales; salo muchas veces precedido de las- recomendaciones do

su profesor, i lo que es mas, llevando consigo el premio que por

su ajilicacion i por su aprovechamiento ha merecido; pedidle que
os redacte un párrafo sobre cualquier asunto i veréis cómo, con

todas sus reglas i sus teorías, apenas si puede trazar una línea

sin tropezar con dificultades, ora en la construcción de la frase,
ora en la elección de las palabras que han de servir a la expre

sión de su pensamiento. Avanzad un jnoco mas, ejercitadle en la

escritura i todavía encontrará obstáculos; escaso, absolutamente

escaso como tiene que ser su vocabulario, si no se lo ha familia

rizado con la lectura de nuestros clásicos. Eso sí: tendrá en su ca

beza un buen caudal de novelas leídas i releídas en el orden quo

se le presentaban, i habrá recojido en ellas un caudal no menos

abundante de jiros bastardos i voces todavía mas dignas que

esos jiros de ser condenadas a perpetuo aniquilamiento. Así, ha
brá recojido no solo la zizaña que tanto abunda en la jeneralidad
de las traducciones del francés a un idioma que está mui lejos
de ser el esjiañol, i la no menos abundante del grueso ele las no

velas esjiañolas i americanas, cuyos autores''- suelen ser i son de-

sajiiadaelos verdugos de la hermosa lengua castellana.
Mis habituales tareas me han dado oportunidad para rejistrar

continuamente no solo las columnas de la prensa periódica sino

también las novelas que se publican, sea por entregas, sea por
volúmenes. Ahora bien: puedo certificar, i muchos lo certificarán

conmigo, que todo aquello no es las mas veces sino un fárrago
indijesto de palabras afrancesadas, inventadas o malamente ele-

jielas que se unen entre sí formando construcciones cjue son uua

blasfemia contra la buena locución castellana. En el mal que aquí
ajiunto tiene una parte mui princijial la prensa diaria, donde se
escribe a roso i velloso, como quien dice rompiendo cinchas, i
donde la lima es instrumento que jiocos servicios jnesta. Da gri
ma leer ciertos artículos tle periódico, tan insustanciales como
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pésimamente redactados, los cualas gozan, no obstante, del pri-
vilejio de ser leidos por un público a todas luces nada escrupu
loso para admitir gato por liebre en materias de gramática o li

teratura.

Hoi, a la verdad, podemos decir que hemos dado importantí
simo jiaso en este terreno. Un buen número de jóvenes estudia

desde tiempo atrás con decidida aplicación la gramática de la

lengua i trata de poseer sus tesoros, habiéndolo conseguido ya
en mucha parte. Las Apuntaciones críticas de Cuervo, obra que

no debia faltar en el escritorio de nadie qne al cultivo de las le

tras se dedique; el Diccionario de galicismos de Baralt, la obra de

Garcés, la Gramática i el Diccionario de la Academia, etc., etc.,

figuran en primera línea entre los libros predilectos de esos jó
venes. De aquí sus adelantamientos mas o menos rápidos, visi
bles hoi a la vista de quienquiera que se tome el trabajo de com

parar un poco. A la forma desgreñada, incorrecta, bastarda, va

sucediendo paulatinamente otra mas castigada i mas en confor

midad, joor tanto, con la índole de la lengua i la enseñanza de

los maestros. Es lo que prueban nuestras revistas literarias i mui

principalmente la en que estas líneas escribo i en cuyas columnas

mas de una vez se han dilucidado con brillo cuestiones gramati
cales i filolójicas.

Obrero activo i distinguido en esta hermosa i común labor,

ayudando i enseñando con su ejenqilo, sirviendo casi siemjire de

guia a un no jiequeño grujió de jóvenes escritores, ha sido don

Zorobabel Rodríguez, justamente estimado aun entre sus adver

sarios como literato i periodista. En 1S73 publicaba con jeneral

aplauso su Jlisceláuea (dos volúmenes en -4.") i hoi nos ofrece un

libro mucho mas importante i llamado a prestar útilísimos servi

cios. No necesito decir que me refiero al Diccionario de Chilenis

mos. El papel es exceleute, limpia la impresión i cómodo el ta

maño del tipo. Por sobre todo esto brillan las cualidades intrín

secas de la obra, como quier que tiene por objeto poner a la

vista del lector los provincialismos de palabra o de frase que mas

afean nuestro estilo.

El nombre del señor Rodríguez será por sí solo para muchos

recomendación bastante en favor de la obra; para aquellos que,

a pesar del nombre
del autor, eluden ele su importancia, no será

inútil que se les dé a conocer, siquiera sea suseintamente, el Dic

cionario. Tal es la tarea que voi a jirocurar llevar a cabo, sintien

do solo cjue mi pobre intelijencia i mis escasos conocimientos

obsten a que lo haga tan cunijilidamente como deseo.

En el jirólogo de su libro, el autor explica así el objeto que, al

escribirlo i jiubliearlo, ha tenido en vista:

"La incorrección con que en Chile se habla i escribe la lengua
española, es un mal tan jencralmente reconocido, como justamen
te dejilorado. Dos jeueraciones han pasado ya por las aulas des-
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de que los señores don Andrés Bello i don José Joaquín deMora

echaron en nuestro jiais los fundamentos de los estudios grama

ticales; i si es cierto que, sin cerrar los ojos a la evidencia, no

podrían negárselas jornadas que hemos hecho por el buen camino,
cierto es también, jior desgracia, que aun está mui lejos de su ter
minación la obra iniciada en favor del buen decir por aquellos
ilustres extranjeros ....

"¿De qué proviene la inferioridad (la de Chile respecto a otras

repúblicas) que acabamos de señalar? No sin duda de que Chile

sea en América lo que fué Beocia en Grecia, o lo que es Galicia

en España, tierra de molleras cerradas i de lenguas de trapo. El
mal trae su oríjen de otra jiarte; nace de un gran vicio que hai

en la enseñanza de la gramática castellana. Si ésta no es mas

que el arte de hablar i escribir correctamente el español, i si no
tamos tantos i tan groseros errores en los escritos, no solo de los

que han dado examen de aquel ramo, sino también de los profe
sores que lo enseñan, hai motivos para jaresumir que existe un

vacío de importancia o en los métodos o en los textos porque se

enseña.

"Para darse cuenta de él, basta ponerse en el caso de un joven
que, después de haber dado su examen de gramática (i aun de lite

ratura si se quiero) presenciase en la barra dol Congreso un desor
den en que se cruzasen los gritos, los silbos i los golpes, i se viese
en el caso de escribir sobre él un artículo para la gacetilla de un
diario. ¿Qué título dará al suelto? La primera palabra que se le

viene a la memoria es leona; pero ¿es leona una jialabra castellana?
i siéndolo ¿deberá escribirse leona o liona? En la duda procura re

cordar algunos sinónimos: zafacoca, bochinche, batedtola, i algunos
otros mas se le ocurren aumentando sus jierplejidades i deján
dolo sumido en mas oscura mcertidumbre. Si en tal conflicto ape
la a su gramática, a su texto de literatura i a su manual de

composición literaria, después de pasar uno a uno sus preceptos,
sus reglas, sus modelos, tendrá que reconocer al fin, desalentado,
que de allí no puede venirle la luz que necesita. Al fin de cuentas

escribirá, salga lo que saliere, o se echará a la jiesca de sus pala
bras en el inmenso mar tle los diccionarios de la lengua. Pero lo

primero no es desatar el nudo, sino cortarlo; i lo segundo seria

imponerse una tarea excesivamente pesada, que habria medio de
hacer mas llevadera. *

"Ese mecho es el que ofrecemos a la juventud estudiosa, dando
a la estampa el presente Diccionario de Chilenismos.
"El no pretende hacer inútil el estudio de la gramática caste-

11a, ni excusar a los que deseen expresarse correctamente el tra

bajo de consultar con frecuencia, ya el Diccionario de la Acade

mia, ya los ele Sinónimos castellanos, ya el de Galicismos de

Baralt, ya cl Etimolójico de Moulau. Pero aun así, siempre serán
de valía los servicios que prestará a los estudiosos, dándoles un
fácil medio do evitar los errores mas comunes que, hablando o
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escribiendo, se cometen en nuestro pais en materia de lenguaje/'
Señala, en seguida, el autor el contenido de su obra.

Hai allí un buen número de chilenismos i jirovincialismos ame

ricanos, muchos de ellos con su etimolojía, dispuestos en orden

alfabético, con sus corresjiondientes castizos, i numerosos ejem
plos do escritores nacionales i extranjeros que comprueban cl

significado cierto i exacto de las voces.

Así, el escritor quo abrigue duda acerca de la lejitimidad de una

voz que desee em jilear para manifestar su pensamiento, no tiene

mas que abrir las pajinas del Diccionario, i si esa voz es un chi

lenismo, bastarále recorrer algunas líneas para trojiezar con la

palabra castiza, autorizada por el Diccionario de la lengua i el

uso de los clásicos.

¿Es esto, por ventura, un servicio insignificante para las

personas que quieran exjiresarse, de palabra o por escrito, con

toda propiedad i corrección? ¿No es, al contrario, a todas luces

evidente cjue el libro que trato de dar a conocer facilita ele una

manera extraordinaria el conocimiento del idioma? Porque no
hai que forjarse ilusiones: on cl cuerpo de la obra se citan ejem
plos sacados de los libros ele nuestros mas distinguidos escrito

res, literatos, historiadores o novelistas, los cuales ejemjilos
señalan impropiedades eu el uso de ciertas voces o indican el

medio do corregir el error. En esas imjirojiiedades han incurrido

escritores de la talla de los señores Amunátegui, Barros Arana i

hasta una o dos veces el mismísimo clon Andrés Bello. ¿Qué jien-
sar entonces do los princijiiantcs o de los reclutas? ¿Qué de nues

tros jioetas, tan jioco cuidadosos de la forma?

Véase una muestra siquiera sobre el punto en que me ocupo.
En su obra Los Precursores, don Miguel Luis Amunátegui ha

escrito lo siguiente:
"Se preparaban on algunas curtiembres algunas malas sucias i

algunos malos cordobanes."
El señor Rodríguez transcribe estas líneas i enseña que, seguu

ol Diccionario do la Academia, la tenería u oficina en que se cur

ten jiielcs se llama curtiduría: i, según Salva, enrtimbre.

Vaya un ejemplo todavía mas notable que el anterior.

Don Andrés Bello dice lo siguiente en su Ortolojía:
"No jiareco haber razón alguna para pronunciar Avila, abogado,

b< rmejo, bulto, buitre, derivados do ábttla, advocatus, vermiculus,
vttllus, vultur."

El señor Rodríguez sostiene cjue cl señor Bello se equivoca en

lo que a bullo atañe*, i lié aquí sus pruebas:
"El latín vultus no significa nada mas que rostro, cara, semblan

te. Bullo es en latín corpas, moles, amplitudo.
"Si alguien pretendiese sostener la opinión del señor Bello, ar

guyendo que, aun cuando en su oríjen vultus uo significase mas

ejue la cara, con el trascurso del ticnqio i jior extensión jiasó a

significar volumen, cuerpo, busto, sería fácil contestarle con la di-



— 225 —

feroncia que siempre observaron los mejores i mas antiguos au
tores en la escritura ele vulto, cara, i de bullo, volumen. En efecto,
no es racional sujioncr quo so olvidase la primitiva ortografía
solo para representar la voz en su acepción traslaticia, conser

vándosela en la recta.

"Nadie ignora quo hasta en los tiempos ele Cervantes hubo es

critores en Esjiaña que, conociendo tan bien el latin como el cas

tellano i dominados por la moda del culteranismo, se emjoeñaron
en resucitar multitud de palabras de aquel idioma, con tan poca

fortuna como gusto. Pues bien, vultus fué una de esas palabras,

que siempre encontramos escrita con arreglo a su oríjen, vulto."
En comprobación ele su tesis, cita el señor Rodríguez las auto

ridades de Calderón ele la Barca, Covarrúbias i Tirso ele Molina.

Pone, jiues, de su lado la verdad, sin que pueda caber el menor

lugar a duda.
Parécome tan importante el punto en que me ocupo, que voi a

recordar otro ejemplo.
Don Domingo Arteaga Alemparte, en su traducción del Paris

en América, escribo lo siguiente*.
i "No me interrumpáis, gritó con su voz mas agria i poniéndoso

en guardia como un gallo a quien se le paran todas las plumas."
El verbo pareóse está aquí impropiamente empleado. El señor

Rodríguez enseña quo este verbo dice en esjiañol cesar en cl mo

vimiento o en la acción i lo prueba con citas ele los clásicos.

Este es el caso tle que yo pregunte jior segunda vez: ¿Puedo
ser poco útil un libro que en corea de quinientas' jiájinas con

tiene enseñanzas semejantes a las que dejo mencionadas?

I no se vaya a creer jior algunos espíritus suspicaces i poco

juiciosos que el señor Rodríguez ha querido solo ciarse el placer
ele rastrear defectos en nuestros mas notables escritores para
exhibirlos i censurarlos. Aun siendo el hecho cierto, como no lo

es, su libro no desmorecería por ello, jiues siempre quedaría en

pié la utilidad de las enseñanzas cjue contiene. Pero la verdad

de las cosas es que el señor Rodríguez rojistra sus propias obras, i
saca i copia de ellas las frases quo contienen expresiones vicio

sas o dígase chilenismos. Muchas i muchas muestras hai en cl

Diccionario. Pecó e hizo penitencia pública confesando su jieca-
do. ¿Qué mas prueba puede exijirse en pro do su saua i nobilísi

ma intención?

Lo dicho no deja lugar a duda respecto a las gravísimas difi
cultades que se tienen que vencer para exjiresarso cu buena lo

cución castellana. Cuando escritores como los citados incurren

en defectos talos como el uso do voces uo solo impropias sino
también bastardas, repudiadas por el Diccionario i por los clási

cos ¿habrá alguien tan neciamente presuntuoso cjue se imajino
quo no necesitará consultar de vez en cuando las pajinas del
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Diccionario, porque no echará nunca mano de mal nacidos pro
vincialismos?

Por lo demás, no se necesitan muchos esfuerzos de imajina-
nacion o de intelijencia para comprender el ímprobo trabajo que
se ha echado sobre sí el autor en la comjiosicion de su jirecioso i

útilísimo libro. Preséntase, desde luego, una dificultad de no

poca monta: la de encontrar los chilenismos, distinguiéndolos
perfectamente de las palabras castizas, autorizadas por el uso.

Tiene Uel. ya los chilenismos.
—¿Qué le falta? Pues es nonada: ha

brá de encontrar ejemjilos adecuados jiara cada una de las vo

ces, para las mas jeneralmente usadas jior lo menos, a fin de cjue

el lector comprenda su verdadero significado.-—¿Es esto solo.J—

Espere Uel.: hemos recorrido la jiarte menos escabrosa del cami
no: encontrados los chilenismos i los ejemplos del caso, e'chese

Uel. jior esos mundos en busca de los diccionarios de la lengua,
lea i estudie los clásicos i halle jiara cada chilenismo la jialabra
castiza que le corresponde. Esto hecho, cite Ud. autoridades

respetables, verdaderas autoridades clásicas para dar fuerza i

mérito a su enseñanza.

Hé ahí lo que ha hecho el señor Rodríguez.
Su libro es algo como un museo donde luce el autor uua nota

ble erudición de que jiocos escritores sud-americanos han dado

pruebas, al mismo tienijio quo una seguridad de criterio i una

finura de tacto que sorprende i encanta principalmente cuando

entra a averiguar cuál es la etimolojía cierta o jirobable de las pa
labras. Verdad es que en algunos casos, ajiesar de estar decidi

do a no llegar a los extremos, se le puede argüir de que hila mui

delgado. Tero, por lo jeneral, uno tropieza a cada paso con pa
jinas curiosísimas en cjue camjiea un estilo vivo, animado, pi
cante a las veces, al lado ele muestras de una erudición filolójica
que admira. Pocos son los escritores clásicos esjiauoles, antiguos
i modernos, poetas i prosadores, que no sean jior él citados

oportunamente con el nombre de la obra de que se ha tomado el

ejemplo. Idéntica cosa puedo afirmar con relación a los escri

tores americanos i relativamente chilenos. Tal acojiio ele mate-

teriales ha estado haciendo el señor Rodríguez desde largo tiempo
atrás, cjue hasta desentierra sueltos ele las gacetillas de los perió
dicos, así de Santiago como de las provincias, i párrafos de libre-

jos tan oscuros i desconocidos, ajiesar ele haberse jmblicado en

Chile, que muchos lectores no los conocían ni tau siquiera do

nombre. Allí ha ido a buscar chilenismos ol señor Rodríguez i

transcribe, los ejemplos del caso. ¡Extraordinaria i paciente labo

riosidad! Nuestros autores, en sus escritos, estampan en bastardilla
toda palabra cjue según su leal saber i entender, es provincial.
Pues bien: en el Diccionario vienen numerosas citaciones donde

se vuelve jior el crédito injustamente ofendido do esas palabras
i se les restituyo su antigua jirosajiia, se les coloca en la catego
ría ele castizas. Quien todo esto hace con exactitud i acierto, ele-
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juro que revela uu estudio profundo del idioma español i un cono
cimiento no menos profundo de nuestra literatura i hasta de la

literatura americana, porque ésta i esotra son llamadas a cuen

tas por el autor, siempre que el caso lo hace necesario.

En sus investigaciones etimolójicas, el señor Rodríguez acudo
en busca de las mas seguras fuentes, sin descuidar por cierto el

quichua i el araucano, que le son familiares i dedonde nace tal

vez la gran mayoría de los chilenismos. A este respecto, copio
del prólogo el siguiente párrafo:
"Con respecto a la ortografía de las palabras quichuas o arau

canas, nos hemos desentendido a menudo de sus etimolejías, o
mas exactamente de las letras con que las escribieron los diccio

naristas de esas lenguas, para darles en lo posible una fisonomía

española. Siguiendo a la Academia, a la Universidad de Chilo i

al señor Astaburuaga, escribimos invariablemente g inicial antes

de ua, aun en los casos, que son los mas, de hallarse en los voca

bularios quichuas o araucanos esa combinación precedida de h.

Con las combinaciones ue, ui, hemos seguido una regla contraria

anteponiéndoles siempre la h.

"La razón de este procedimiento está en que ninguna palabra
española principia por hita, ni por güe ni por güi, i en la conve

niencia de evitar al que escribe, en los dos últimos casos, el en

gorro de marcar la diéresis."

Conforme estoi con el ilustrado autor del Diccionario en esta

parte ele su procedimiento ortográfico; i ya que el paréntesis es

oportuno, antes de jiasar a otras consideraciones, ábrolo aquí pa
ra manifestar con mi jenial franqueza que no acejito su ortogra
fía en algunas jialabras que escribe con y, sin que se descubra

la razón que haya tenido para ello. ¿Por qué escribir ayuya i no

allulla o hallulla, como lo hace la Academia; chaya i no challa, etc.?
No es posible alegar en favor de una tal ortografía la común pro

nunciación, porque, si esa pronunciación es viciosa, despreciarla
es lo justo. En favor de la ll milita la etimolojía, como quier que
ol señor Rodríguez indica que challa viene de challoni (en quichua
rociar, asperjar.) Ni tan siquiera se puede alegar aquí la ventaja
de evitar engorros al que escribe.

Acaso se invoque la autoridad del uso; pues el uso es vario i
no queda otra, fuente a que acudir que la etimolojía. En conse

cuencia, paréceme que lo mas acertado i corriente es escribir

allulla, challa, salvo mas fundado parecer, i basta de paréntesis.
El señor Rodríguez no remata el prólogo antes de cumplir con

un acto de honradez literaria que hace todavía mas notorio el
mérito indisputable ele su obra. Menciona las principales fuentes
en que ha ido a beber su doctrina i que lo han servido para la

composición del Diccionario, deteniéndose especialmente al refe
rirse al señor don Fernando Paulsen, su colaborador, para "ma
nifestarle la gratitud que siente por sus favores i la admiración

que no ha podido menos de despertar en el alma del señor Ro-
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driguez, una tan rara erudición hermanada con una tan singular
modestia."

No de otra manera se comporta el señor Rodríguez en el dis

curso de la obra, pues cita escrupulosamente las autoridades que
le guian i cuyos juicios invoca en ajioyo ele su doctrina.

Así, después de exjioner el objeto del Diccionario, el plan que
en él ha seguido, la utilidad cjue puede sacarse ele su lectura;

después do poner a salvo su responsabilidad de autor, tiene per
fecto derecho para entregar su obra a la luz pública i esjierar
no solo benévola sino entusiasta acogida do parte ele los lectores,

jior mas quo, en un exceso ele modestia, alegue disculjias atento

a quo ha sido el primero en llevar a cabo entre nosotros un tra

bajo cío tanta magnitud i que tanta ciencia, paciencia i erudición

demanda. Abre cl señor Rodríguez uu nuevo camjio, hasta ahora

inexplorado, a la juventud estudiosa; señálale los riquísimos ve
neros que so jiueden allí beneficiar; júntale con vivos colores los

atractivos de la jornada que se puede hacer, i oxjiloraclor avezado
o infatigable, anuncia cjue so propone emjirender nuevamente un

viaje durante el cual tan ricos tesoros la vez jirimera ívcojió. Aca
so considera su trabajo como un ensayo: lo es, sin duela, tanto

porque ningún otro igual ha intentado nadie llevar a cabo en

Chile, cuanto jiorque con él el señor líodriguez se extrena. Pero,

ensayo i todo, ajiesar do los errores que al autor hayan podido
escaparse, errores que nunca faltan en obra do escritor alguno, i
do los vacíos que naturalmente debe haber, que el autor recono

ce i se jirojione llenar en una segunda edición, yo me apresuro a

declarar epie el Diccionario es jior el pronto una obra maestra en

su jénero, un monumento levantado para gloría do nuestra lite

ratura i provecho de la juventud. No merece jior cierto que se le

reciba con la indiferencia que la crítica estirada i petulante tiene

sicinjiro preparada para los trabajos que no han salido de su se

no. ¿Cuál do nuestros literatos no so sentiría honrado si fuese

autor do una obra como la en que mo ocujio? ¿Quién puede mi

rarla con desdeñoso modo sin probar con tal conducta su igno
rancia o inqioteiito presunción? Nunca la conspiración del silen

cio habria sido mas injustificable, ni nunca mas dignos de lásti

ma serian los conspiradores, que, por estrechas miras de pandi
llaje lÜerario, jiretendiesen aplastar bajo el jieso do sus desdenes

la obra majisíral del señor Rodríguez, que os hoi i con mas ra

zón será mañana, conejillos los defectos de que adolezca, llenos

ya los vacíos cjue en ella haya, justísimo timbro de codiciada

gloria jiara, la bien cortada pluma que la llevó a calió.

A la verdad, la afición a la buena lectura no es entro nosotros

jirodijiosa i falta ya jioco jiara, «píese convierta eu axioma un

nada honroso aserto, a saber: los escritores en Chile publican
sus libros a pura pérdida; el jiroducto ile sus obras no cubre

ni tan s¡i|uier;i los gastos de hi impresión. El buen gusto litera

rio es fruta bien escasa. Mientras que los hombres di* letras mas
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distinguidos no encuentran sino tal cual lector, la literatura de
baratillo i do figón alcanza un éxito brillante. Novelistas hai quo

apenas sí saben saludar a sus compañeros en frases mediana

mente intelijibles, i sin embargo, venden sus abortos por entre

gas i obtienen no desiireciablo utilidad pecuniaria. ¿Cuántas de
osas novelas no habrá tomado mas ele una vez en sus manos el

lector con el propósito de leerlas, para soltarlas en seguida domi
nado por cl sueño? A este respecto recuerdo un graciosísimo
ejiigrama de Heine, que me dio a conocer en chas pasados un

amigo. Dice, jiues, Heiue que cojió un mal libro con el inten

to do leerlo; recorrió la primera pajina i se quedó dormido; soñó

que lo continuaba leyendo, dio un vuelco sobre el asiento i dis-

jiertó azorado.

No so puede herir con mas certera mano ni mas aticismo a los

zarramjilines quo so meten a escritores, i manejan una jiluma
siendo así quo no les conviene otro instrumento cjue la azada.

No temo jior cierto quo la obra dol señor Rodríguez, didáctica
i recreativa a la vez, escrita con el buen gusto del literato, tro

piece con la indiferencia del público. Dicho se está que os cíe las
mas notables entre las que hasta ahora so han publicado enSutl-
América i quo en sus jiájinas hai útiles enseñanzas jiara todos.

De ello he dado ya algunas jiequeñas muestras en estas líneas,
demasiado jiobres para la obra maestra de que en ellas se trata,
jiero que jionen su pobreza bajo la salvaguardia do su sinceri

dad. Otras muestras tengo que cscojer todavía, pues que de dar
a conocer la obra se trata; jiero esto será materia de otro artículo,
porque el jiresento so ha extendido ya demasiado.

Rómülo MANDIOLA.

LA CASITA BLANCA.

Pastorcito cjue conduces

Tus ovejas a triscar,
Dime, si eres de estas tierras,
Dimc, elimo dónde está
La linda casita blanca,
La alegría del lugar.
Diez años ¡ai! he pasado
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Mas largos, mas, que un millar
Ganando aigun dinerillo

Que aquí traigo en mi morral,
Para dote de la niña

De negros ojos de imán.
Dia i noche, me decia,
Dia i noche: ¿qué será
De la niña ele mis ojos,
Del objeto de mi afán,
La de carita de cielo,
La de labios de coral?

A todos los que encontraba

Como yo en busca de pan,
Llenos de tierra i cansados

De su largo caminar,

¿Habéis visto, les decia,

Lejos, lejos, por mi mal
La linda casita blanca,
La alegría del lugar?
¡Ai! quién noticias tuviera,
¡Quién la viera una vez mas!

Con mi organito i mi jialo
I a la espalda mi morral,
Andaba de puerta en jiuerta
En busca tle caridad,
Entonando mis canciones

Tristes, mui tristes las mas:

¡Ai jiobre del niño!

¡Que enfermito está!

Tan jiobrecito i solo

¿Qué hará? ¿qué hará?

¡Ai jiobre! que si no llena

De dinero su morral

¡Adiós la casita blanca,
La alegría del lugar!

Pastorcito que conduces

Tus ovejas a triscar,
Dime, do está mi contento,

Que Dios te lo pagará.

—Fuera de esto mi rebaño

Que es mi único caudal,
Nada sé, nada conozco,

Yo no os jiodré noticiar.
Leche tengo i ricos ejuesos
Por si habéis necesidad,
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Que otra cosa es excusado

Pedirme, pobre zagal.

—Buen anciano, buen anciano,
Dios aumente vuestra edad;
De remotas tierras vengo,

Vengo en busca de mi hogar.
Lo abandoné mui pequeño
Con mi palo i mi morral,
I ora encuentro todo nuevo,

I ora no sé donde está

La linda casita blanca,
La alegría del lugar.
Buen anciano, buen anciano,
Decidme cuanto sepáis;
Sea bueno, sea malo

Dispuesto estoi a escuchar.
Vuestros cabellos son blancos,
Avanzada es vuestra edad;
Si se acabó mi contento,
Vos me podréis consolar.

—¡Pobre niño! ¡pobre niño!

¡Ai! en mal hora llegáis.
Mejor que llegaras nunca

Que ya bien para tí no hai.

Flores i árboles tan solo

Alzanse do antes se alzaba

Lo que has venido a buscar.

Hace años, años, vinieron

Anjelitos a llevar
A la ele rostro de cielo,
I de labios de coral.

Mucho sus jiadres lloraron
Mucho, su suerte fatal;
Su cuerpecito enterraron
A la sombra de un rosal,
Que siempre verde i florido
Las mas lindas flores da,
I a donde las avecillas
Se vienen siemjire a posar
I a entonar sus dulces cantos
Por el ánjel del lugar.
¡Pobre niño! ¡pobre niño!
Vente conmigo a habitar,
Acompaña al triste anciano
Hasta que descanse en paz.
No pienses mas en tus penas,
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No pienses en tu horfandad,
No te alojos de mi lado,
Nada aquí te faltará.

—Buen anciano, buen anciano,
Que os conserve Dios en paz;
Me voi lejos de estas tierras
Para ya no volver mas.

¡So fué la casita blanca,
La alegría del lugar!
¡Se fué la de ojos de cielo,
.La de labios de coral!

Santiago, abril 12 de 1875.

Juan R. SALAS E.

EL PEUQUEN.

(LEYENDA POrULAL.)

Los celos son negras víboras.

Que en el pecho qne los siente
Nacen para obrar el mal,
Se anidan para dar muerte.

C. Walker íI.uíttsez.

—Cuidado, niños, con ir al bosque, cuando se venga la tarde;

jiues, si el penquen los encuentra, Dios, i nadie mas, podria dar
nos cuenta del lugar adonde se lleva a los chicos que andan suel

tos a esas horas.

Así dice la anciana chilota a sus nietecillos, que, llenos de cu

riosidad, escuchan de sus labios mil historias peregrinas de duen

des i aparecidos, cjue les ayudan a pasar alegremente la volada,
mientras los unas jiequeñuelos se entretienen en arrojar e-asearas
de frutas en el fuego del hogar, jugando i divirtiéndose a su

manera.

Esta sana advertencia de la buena anciana, que ve caer en

abundancia sobre los hijos ele sus hijos las bendiciones dol cielo,
es una de las primeras máximas de jirojiia conservación que los

honrados habitantes del Sur enseñan a sus hijos, apenas pueden
comprender los primeros peligros ele la vida. I no siu razón;

jiues el penquen es uno de esos jemos cjue jior su oríjen descono

cido i misteriosa existencia se hacen temibles en cualesquiera
ocasiones.

Habitante de los bosques do avellanos, activo i audaz, pasa
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todo el dia cortando madera i derribando con uu solo goloe de
su hacha de jialo los mas hermosos i robustos árboles, que el

día anterior no mas se alzaban orgullosos i robustos eu el bos

que. Frecuentemente va a sentarse junto a las fogatas que hacen
los leñadores jiara calentarse; jiero ¡ai del cjue le mire, logrando
sorprenderle! pues no tardará en manifestarse su venganza. Su

espíritu do maldad se dirije mui especialmente sobre las muje
res i los niños, robando a éstos cuando so acerca la noche, i ejer
ciendo sobro aquellas un poder fatal de seducción, del que no

los es posible librarse, sino jior ciertos medios jireventivos quo
no en todo caso suelen producir su efecto. En suma, el penquen

es cl jénio temible de los bosques, i no hai persona, por mui va

liente que sea, cjue se atreva durante la noche a jiasar por esos

lugares que él recorre a esas horas.
Previas estas razanes quo clan una lijera idea del jiersonajo

que nos ocujia, vamos a narrar una do osas lúgubres leyendas
quo so comentan en las largas veladas, mientras el viento i la

lluvia con su ruido sordo amenazan las casitas de madera de los

pobres habitantes del Archipiélago.

—Rosalía ¿por qué no habrá llegado Francisco? Vé a la en

trada del bosque; jiuedo ser que halles algunas ramas secas con

que calentarnos. Parece que esta noche vamos a tener aguacero.

Así decia una anciana, cuyo rostro cadavérico daba indicios

de una cruel enfermedad, a su hija, que tejia en silencio a su laclo.

La tarde era triste. Lentas i jiesadas nubes enlutaban el cie

lo i un viento oeste estremecía la jiuerta do la habitación.

Rosalia dejó de tejer i, abrigándose con un jiañuelo do lana

oscura, salió eu dirección al bosque cercano.
El donaire i jentileza de la niña llamaban la atención de los

pocos quo la veían pasar a osas horas. Rosalía era bella, en efec

to; su tez lijeramente morena, sus ojos negros i vivos, la sonrisa

halagadora do sus labios, sus trenzas sedosas i pobladas, la es

piritualidad de todas sus facciones, su conjunto todo unido a

cierta gracia especial en sus mas insignificantes movimientos

hacían do ella una de esas mujeres quo se ven muchas veces en

sueños, pero pocas en la realidad de la vida.

Muchos habian jiretendido la mano de la joven isleña, muchos
se lo habian acercado, alentándose con la esperenza do poseer se

mejante conjunto de perfecciones i de atractivos; pero ella solo

supo amar a Francisco, joven leñador de las cercanías, con el

quo habia hablado en muchas ocasiones on el bosque, consa

grándole todo el amor ele que era capaz su virjinal corazón.
Pasado algún rato, llegó Rosalia al bosque do avellanos quo

estaba mas cercano a su vivienda. Las aves, recojiéndoso a sus

nidos, entonaban el triste canto de la tarde, i algunos insectos
de luz revoloteaban entre los árboles, dando al paisaje cierta poe-
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sía llena de tristeza i de misterio. Largo rato anduvo la niña va

gando de un laclo a otro en busca de algunos jialos secos para
llevar a su madre; jiero todos los lugares que recorría estaban

húmedos por la lluvia del dia anterior. Algunas gotas de agua

empezaban a desprenderse ele las nubes i la niña seguia en su

excursión, hasta que llegó a encontrarse completamente deso
rientada en medio de un laberinto de árboles sin salida.

La noche se acercaba. Era la hora de la oración i las camjia-
nas vecinas tañían tristemente, como considerando a los senci

llos habitantes del lugar a recordar en sus oraciones las almas

do sus deudos i parie-ntes que dejaron la vida. Rosalia, a! mirar

se sola en aquel sombrío lugar, tuvo miedo. Recordó llena de

esjianto algunas lúgubres historias cjue en otro tiempo había oído
a su madre, sobre doncellas extraviadas en el bosque al acercar

se la noche que no habian vuelto a aparecer; jóvenes leñadores

que al venir el dia habían sido hallados casi sin aliento, no atre

viéndose a referir cosa alguna do lo que les habia jiasado; i, jior
fin, quejidos, aves de angustia habíanse dejado oír en esos lugares
i en esas horas muchas veces, sin que nadie se atreviese a dar un

jiaso jior saber lo que ocurría. Pensauclo en estas cosas, habia

resuelto ya buscar un camino para volverse a su habitación,
cuando oyó golpes de hacha a jioca distancia.—Algún amigo de

Francisco será talvez, se dijo; i reanimado algún tanto su espí
ritu, apresuró el jiaso, dirijiéndose al lugar de donde le jiarecia
provenían los goljies.
Ya hubiese algo de real o fuese todo producto de su iniajina-

cion exaltada, la asustada niña creia oir a las hojas exhalar tris
tes quejidos bajo sus jiiés, i poblarse el aire de ruidos extraños, i

a las ramas de los árboles movidas jior el viento, conversando

entre sí con un lenguaje misterioso, imposible de comprender;
do tal manera que, jioseida de un terror sujierticioso, apenas jio-
dia andar. Sin embargo, a los jiocos momentos, sorprendida, he
lada casi do esjianto, vio cerca de ella a un hombrecillo, si tal

jioelia llamarse, que no so levantaría media vara del suelo, apo

yado on una hacha de jialo, epte de ninguna manera guardaba
proporción con la excesiva jiequeñez de sus miembros. Su traje
do una forma extraña era dol color del avellano; un sombrero

alón, hecho al jiarecer de la corteza del mismo árbol, cubríale

toda la frente, dejando apenas ver sus ojos do una viveza extraor
dinaria, que brillaban dentro ele sus órbitas como ascuas; su bar

ba i sus cabellos, asemejándose alas raices mas finas del mismo

árbol, caíanlo en desorden sobre las espaldas i el pecho. Su con

junto no era seguramente ol mas aprojiósito para interesar a la

asustada niña, que, fria, inmóvil, como una estatua, no se atre

vía a dar un paso, exhalar un grito, pronunciar una palabra do

lante do este extraño personaje, cuyos ojos encendidos la mira

ban fijamente, como queriendo fascinarla con sus rayos.
—Hermosa niña, la dijo acercándose, yo soi uno de esos je-
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níos de los bosques de quienes depende la dicha o la desgracia
de los hombres. Los que huyen de nosotros olvidan que pueden
morir i que con la misma mano con que ejecutamos nuestras

venganzas, guiamos a los que se nos acercan al jardín de la felici

dad, donde la juventud es eterna i los placeres no tienen término.

Así hablaba el jenio, mientras el viento entre las hojas parecía
ejecutar extrañas i desconocidas armonías i las aves en su sueño

exhalaban tristes i débiles -jemidos.
—Pobre niña, prosiguió, has anclado mucho i tienes sed; toma

i bebe el licor que servimos en nuestras fiestas; tiene la virtud de
borrar en el corazón las huellas que deja la desgracia i da al

alma la serena paz de la felicidad.

I así diciendo, acercó a los labios de Rosalía un cuerno, que
contenia uno de esos filtros misteriosos que los jenios usan para
producir sus maleficios i encantamientos, i que ellos solo saben

jireparar con horribles ingredientes, durante las altas horas do

la noche i en medio de los bosques.
La jiobre niña abrió maquinalmente sus labios i bebió. El mas

extraño fenómeno sintió operarse en todo su ser. Un soplo hela
do recorrió todas sus venas, notando al mismo tiemjio que las

fuerzas al par que la voluntad la abandonaban; i luego una laxi

tud extrema en todos sus miembros; i dominada por un sueño

pesado i angustioso, jiarecia una sonámbula incapaz de hablar,

pronunciar una sola jialabra. Dominada por un fatal encanta

miento, sentía todas sus facultades encadenadas a la voluntad

de aquel personaje extraño, que, tomándola ele la mano, volvió a

hablarle:

—Encantadora Rosalía, buscas leña para tumadre enferma i yo
he trabajado toda la tarde jiara tí. Ahí tienes cuanta desees, aña

dió, señalándole un montón que cerca de él habia, i desapareció.
Rosalía, como un autómata, miró lo que le ofrecía el jenio,

tomó cuanto podia llevar i se retiró con jiasos acelerados de

aquel sitio funesto.

Imposible casi seria analizar el estado de su alma; ella misma

no se comprendía. Habia en ella esa flaqueza de espíritu que si

gue casi siempre a las grandes faltas, ese decaimiento moral,
síntoma del egoísmo, que hace mirar con indiferencia cuanto nos

rodea, haciéndonos incajiaces ele todo bien i de todo amor. Des

de el momento en que su corazón no so elevó al cielo en medio

de los peligros, su frente quedó marcada con un augurio terrible
i su alma pareció rodearse de espesas sombras qtie le impedian
ver en lontananza el bello porvenir ele la virtud.

Era ya mui entrada la noche cuando Rosalía llegó a su vivien

da. Dejó caer su carga i prendió fuego i ol combustible ardió co

mo el ele mejor calidad, alzándose
*

las llamas e iluminando con

una luz vivísima la estancia.

—¿Qué tienes? por qué estás tan pálida i te has demorado tan

to? preguntó la anciana a su hija.
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—¿Pálida? elijo Rosalía en tono de sorpresa.
—¡Talvez te habrá hecho mal salir a estas horas con tanto frío!
— ¡El suelo estaba tan húmedo! Imposible me ha sido casi ha

llar leña en estas horas; sin embargo, no siento nada.

La anciana guardó silencio i al poco rato descansaba de sus

dolencias entregada al más profundo sueño.

Rosalía en tanto,- al lado del fuego, con la frente cargada jior
la fiebre i los ojos fijos en la llama cjue subia i en las ramas abra

sadas cjue se deshacían en chispas, presa de una horrible jiesadi-
11a

,
creia ver mil i mil esjúritus de fuego cjue, afectando las for

mas mas extrañas i los colores mas variados, la miraban con sus

ojillos de fuego; luego, jiareciau ensayar todos al mismo compás

una danza fantástica, cjue aconqiañaban con horribles visajes,
produciendo en su cabeza dominada jior el vértigo las mas tris

tes i lúgubres ideas; después reian i cuchicheaban entre sí, en se

guida, corriendo sobre los tizones encendidos, jugaban jiara

reñir en seguida i amenazarse i atacarse con furia, hasta desapa
recer para volver do nuevo, afectando cada voz formas mas ex

trañas ....

Rosalía, como una ostújiida quo no comprendo ni se da cuenta

alguna do cuanto jiasa auto su vista, miraba con los ojos agran
dados jior esa esjiecie do sonambulismo que se habia apoderado
de olla, el esjiectácttlo que se le ofrecía; inmóvil, con el cabello

on desorden, jiarecia la estatua de alguna antigua hechicera, ar
tísticamente cincelada.

Largo tiempo estuvo así, hasta quo, concluyéndose el fuego,
se acostó sobre su lecho, soñando las cosas mas indescriptibles.

II.

Francisco habia partido jiara Llanquihuo con la esperanza de

un cambio favorable eu su escasa fortuna. Allí se detuvo algunos
dias jior razón de sus negocios, con el deseo do volver lo mas

jironto jiosible a abrazar a su esjiosa, de la cual no jiodia estar

sejnirado por mucho tiempo.
Para ella eran todas sus afecciones; jiara ella, que habia ase

gurado la felicidad ele su vida con el trijile título de la virtud, la

belleza i el amor. Para ella trabajaba sin descanso durante las

fatigosas horas del dia i durante la noche se creia comjiensado i

feliz teniéndola a su laclo i comunicándolo los sentimientos de su

corazón. Habían logrado realizar leí que pocos alcanzan en la

vida: osa dicha sin ambición cjue no alteran temerarios deseos,
eso amor jamás turbado por la inconstancia i el desengaño; on
una palabra, eran felices con esa, felicidad que tía uua modesta

i venturosa condición.

Cuan lejos estalla el desdichado osjioso do pensar en la amar

ga realidad quo lo esperaba; jiorque Rosalía desdi* el dia fatal on

que llegó a tener relaciones con el ser misterioso cjue había oca

sionado tamaños trastornos on su alma, tocias las tardes, i a la
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misma hora, como atraída jior una fuerza superior a que no le

era dado resistir, dirijíase al bosque, donde oia las mas pérfidas
insinuaciones quo, como un veneno^

lento i eficaz, iban agotando
en su corazón toda fuerza para el bien, todo amor a lo que le era

¡interiormente tan querido.
Grande, por consiguiente, fué la sorpresa i ol dolor de Fran

cisco, cuando lleno ele jilacer fué a abrazar a su esposa adorada

i solo estrechó entro sus brazos una estatua fria i sin afectos;

cuando, buscando en vano en su rostro esos reflejos de una alma

pura, que hacían todo su encanto i hermosura, solo halló la be

lleza do la tentación, los atractivos que suele aun dejar al rostro
el nattfrajio del alma.

En vano la dirijió algunas de esas frases cariñosas que, como

una dulce armonía, sonaban en otro tiempo en los oielos de Ro

salía, pues olla solo contestó con jialabras indiferentes i de frío

disimulo.

Francisco sintió helárselo la sangre en las venas, su frente ar

día i sus ojos amenazaban el desborde de la ira; sin embargo,
tuvo fuerzas jiara dominarse, i mudo i sombrío se retiró del lado

do su esjoosa.

III.

A medida que los dias pasaban, la jiobre anciana sentía debi

litarse sus fuerzas i quo la vida la abandonaba. Sus ojos hundi
dos i casi sin luz, sus mejillas, con la jialidez de la muerto, sus

miembros casi sin movimiento decían que bien jironto enqiren-
deria el viaje a la eternidad.
Rosalia volaba junto al locho de la enferma (no diremos de su

madre, jiorque los sentimientos filiales habíanse casi extinguido
en su corazón) velaba con la solicitud do una enfermera a cjuien
se retribuyen sus servicios. Impasible, miraba como cada instan
te iba ae-ercando acjuél en que ya no podria jironunciar, sino con

los caracteres del recuerdo el nombre querido do una madre*. En

tocio su traje se mostraba cierto abandono i desaliño cjue hacia

contraste con su manera de ser anterior, i en sus delgados labios
se solía dibujar una sonrisa de hastío e indiferencia, trasluciéndose
on su semblante el estado de sus pensamientos. Buena parte del

dia permanecía al lado de la enferma; jiero, cuando llegaba la

tarde la inquietud se juntaba en su rostro, hasta que, no siendo

dueña de tais projiias acciones, tomaba el camino del bosque, de

jando a su madre sola i abandonada con sus sufrimientos, vol
viendo cuando so entraba la noche, cargada con la leña que

siempre encontraba preparada, llamando la atención do algunos
que deseaban conocer en ella la causa del sombrío aislamiento

de Francisco.

Los amigos de ésto, extrañando sobremanera su conducta,
entraban muchas voces en cavilaciones por saber lo que ocurría,
sin poder dar en bola en el asunto. Era, cu verdad, un caso ex-
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traño para todos los que le habian conocido siempre afable i que
rido de cuantos'solian saludarle.

—¿Qué tendrá Francisco? ¿por qué estará mal quisto con no

sotros? decian algunos.
—I sobre todo, añadían otros, cuando parece florecerle la

fortuna i una mujer, que llega a dar envidia a las. mozas mas

guapas del lugar, puede hacerle amable la riela.
—Si él tuviera alguna jiena, nosotros podríamos consolarle,

dijo uno de ellos, lo mismo que a ñor Celestino, cuando en la

víspera do Navidad perdió a su hija, que tenia unos ojos que re
lumbraban como dos estrellitas, jiues no ha nacido otra como

ella en todita esta isla. Como en un sueño, se le fué, ajienas se lo

pensaba; i ¡quién lo habia de decir, cuando daba gusto el verla!
—

Mujer bella, dijo un chistoso, el diablo carga con ella, así
dice el adajio, i quien sabe si ... .

—Calla, contestóle otro, que Rosalía jior su educación i por
todo no es sino para servir de rodillas a su marido.

Así solían conversar, después del trabajo los amigos de Fran

cisco; pero en vano trataban de darse alguna explicación racional

de lo que veían. Ignoraban ellos, honrados trabajadors ele los

bosques, cuánta amargura. i desesjieracion es cajiaz de encerrar

el corazón 'del hombre cjue siente devoradas sus entrañas por la

fiebre maligna ele los celos. Ignoraban ellos, sencillos i felices, con

la felicidad que da la virtud i los goces del hogar, que hai oca
siones en que el hombre virtuoso llega hasta a dudar de la virtud,
en que la belleza i los encantos ele la mujer que se ama no son

sino un velo hipócrita que oculta la perfidia del corazón. Cuando
todo esto se ve i se siente, cuando la felicidad no llega a conce

birse sino como una bella mentira, entóneos el amargo desengaño
llega hasta oscurecer la vista i endurecer el corazón, a tal punto

que el alma ajitada jior la venganza solo mira lodo i sangre como

único desenlace del terrible drama que se ojiera ante sus ojos. ¡Ah!
los celos sou un demonio que, llegando una vez a apoderarse del

corazón del hombre, lo lanza sin freno a los mayores extravíos!

Francisco sentía todos esos tormentos. El destino jugaba con
él ele una manera terrible. Desdo el dia fatal que llegó a su casa

i conoció la extraña conducta de su esposa, los instrumentos del

trabajo permanecieron olvidados en un rincón do la habitación i

la alegría huyó para siempre de sus rostro.
Desde entonces no tuvo descanso durante el dia, ni cl sueño,

dulce consolador de las desgracias, cerraba sus ojos durante las

largas horas de la noche. Lúgubres ideas cruzaban siemjire jior
su enfe rmizo cerebro; siemjire en asecho, cualquiera mirada,

cualquiera sonrisa bastaba para despertar su terrible sospecha.

IV.

Pasando los días, hubo do llegar una tardo, una de esas tardes

cuyo cielo está preñado ele negras nubes, quo, lentas i posadas,



239 -

van agrupándose unas sobre otras, anunciando la tempestad.
Reinaba uua calma completa, interrumpida solo de cuando en

cuando por lijeras ráfagas de viento que nada bueno jiresajiaban.
Eu la habitación de Rosalía se veia un espectáculo bastante

triste. Su anciana madre exhalaba el último aliento de la vida i

ella habia huido ante la vista del sacerdote cristiano, que, junto
al lecho de la moribunda, pronunciaba en voz baja las sagradas
palabras que acomjiañan a los fieles en el último trance do la

vida. Francisco también estaba allí; pero su semblante revelaba

mui distintas emociones. Do cuando en cuando dirijia su torva
vista alternativamente a la puerta de la habitación i al rostro de

la moribunda i la ajitacion que parecía dominarlo se aumentaba

mas jior cada instante quo pasaba.
Abandonada hasta por su propia hija, que talvez en esos ins

tantes hablaba con el misterioso jiersonaje que la habia arreba

tado a su cariño, la pobre anciana estrechaba entre sus manos

enflaquecidas, un tosco crucifijo tle madera, juntándolo a su jie-

cho, i esforzándose sus labios emblanquecidos en repetir las san
tas oraciones del sacerdote, único consuelo que mitiga algún tan
to las amargas congojas de la ííltima despedida. Haciendo un

esfuerzo, abrió sus lánguidos ojos i paseó la vista por la ya casi

oscura habitación. Parecía buscar ¡algo quo le hacia falta en

aquel supremo trance. Era a su hija, su amparo, su único con

suelo en los tristes dias de la vejez.
—Pronto ha de llegar, la dijo el sacerdote, pareciendo comjiren-

der toda la amargura que encerraba aquella mirada do una madro.
—

¡Sí! pronto vendrá! jironto vendrá!! dijo Frncisco temblando
de cólera i salió con precipitación.
El sacerdote, previendo algo funesto en aquellas palabras, ha

bria querido detenerlo; jiero también habria sido inútil.

Pocos instantes después se notaban ya los síntomas de la ago
nía. Un lijero extremecimiento conmovió todos sus miembros;
una lágrima se deslizó por sus mejillas; su alma estaba ya en la

eternidad.
El sacerdote permaneció algún rato todavía junto al cadáver,

pronunciando entre dientes la última jilegaria por los muertos; i
salió eu seguida de la habitación donde tan solo reinaba el lúgu
bre silencio do la muerte.

Francisco entretanto llegaba al bosque tras de su criminal es

posa. La sangre se agolpaba a su corazón convulso, cuyas palpi
taciones marcaban los grados de esa fiebre rabiosa de quo estaba

jioseido; su rostro estaba pálido i desencajado; sus ojos sanguino
lentos, sus facciones todas revelaban una ajitacion febril. Tantas

noches de insomnio i de amargas inquietudes le habian dado el

aspecto do un criminal acosado por los remordimientos. Las ho

jas crujían bajo sus pies i las copas de los árboles se doblaban a

su paso ajitadas jior el recio viento de osa tarde temjiestuosa; i
los pájaros movidos por el instinto del peligro, saliendo de sus
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nidos, revoloteaban de una parto a otra, como si comprendieran
los signos de la tempestad. Francisco, sin parar su atención en

nada de esto, dominado por un solo jiensamiento, caminaba i

se jiaraba a cada instante, creyendo oir esa voz cjue le habia

de revelar el secreto fatal de su desgracia; mas, luego conocía

ser tan solo el ruido del viento entro las ramas. Volvía a anclar

i a pararse de nuevo, i así caminó largo rato. De regiente un

sudor frió bañó su frente enardecida i sus ojos dosjiidieron un

brillo siniestro. No era ilusión, nó, la voz de Rosalía sonaba en

sus oídos clara i armoniosa, como cuando hablaba a su amante

en los chas ele la felicidad; i después otra voz melosa, desconoci

da jiara él; era seguramente la de su pérfido seductor, la del mi

serable cjue habia arrebatado el honor i la virtud a una débil mu

jer i atravesado con un jiuñal el corazón de un osjioso quo no

jioseia otro tesoro que eso honor i esa virtud.

Un rujíelo de colera se escapó de su pecho.
— ¡Infame! gritó ebrio de venganza, i corrió hacia el lugar de

donde provenían osas dos voces diferentes.

Mas, todo fué on vano; corrió do un lugar a otro, recorrió todo

el bosque casi: Rosalia no estaba allí: sin embargo, él la habia

oido, la había visto casi.—¿habia huido al sentir el ruido de sus

jiisadas? ¿a dónde? ¿con quién?—Estas reíleciones pasaban turbu
lentas jior su cerebro, aumentando su furor.

Las sombras de la noche habian caido sobre el pueblo i la llu

via se descargaba sobre los techos ele las casas i los relámpagos,
iluminando con su luz cárdena el esjiacio, alternaban con el ruido

sordo i amenazante de los truenos, que so sucedían unos a otros.

cuando Rosalía llegó a su casa cargada con la leña que todos

los días encontraba preparada en mecho del bosejue. Inmediata
mente prendió fuego i las llamas se alzaron iluminando los cua

tro ángulos de la habitación. Luego, allegándose vacilante al le

cho mortuorio, la hija ingrata no jiudo dejar do derramar una lá

grima sobre el cadáver de su madre.

En el mismo instante entraba Francisco en la habitación,
— ¿Adonde has ido? preguntó cou voz ele trueno a su esposa.
—¿Yo? elijo ésta sobresaltada.
—¡Tú! ¿con quién hablabas? ¿con quién? ¡¡Diloü añadió Francis

co fuera de sí.

Rosalía aterrorizada guarda silencio i Francisco rojo do cólera

se precijiita sobre ella i un instante después la deja caer bañada

en sangre sobro el frió jiaviineuto. Una carcajada estridente i bur
lona so deja oir entóneos a sus esjialdas; es ol penquen; ciego quie
re arrojarse sobre él i atravesarle con su jiuñal; pero este desapa
rece al instante, apagándose el fuego maldito ejue arelo en la ha

bitación. Eu medio délas tinieblas un jiensamiento horrible cru

za por la fronte
del asesino i, dominado jior la desesperación,

huyó do aquel lugar sangriento.
Javiek VIAL SOLAR,
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EL KEVEKSO DE LA MEDALLA.

comedia en un acto, sacada de la escena francesa i arreglada

para el colejio de los sagrados corazones.

PERSONAJES:

Crispin, zapatero, 58 años.

Federico, colejial, 10 años.
Don Antonio, padre de Federico, 35 años.
Don Jerónimo, maestro de escuela, 50 años.

Pascual, vecino de Crispin, 40 años.
Merlin, encantador.

ACTO ÚNICO.

El teatro representa nna plaza pública.—A la derecha, la casa de Crispin; sobre la

puerta un letrero que dice:Crispin, zapatero. A la izquierda, casa de Pascual, con
ventana o balcón practicable.

ESCENA I.

CRISPIN (Solo.)

(Al levantarse el telón, Crispin está sentado en un banquillo junto
auna mesa de zapatero; a su lado tiene ana gran jarra de cerveza.)
Crispin. (Golpeando una suda i cantando:)

¡Já, já! pobre zapatero,
¡Já, já! casca sin temor;
¡Já, já! ¡qué duro está el cuero!

¡Já, já! dormir es mejor.
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(Tirando al suelo el martillo i limpiándose el sudor.) ¡Maldito
oficio éste que mi padre me enseñó! .... ¿Dónde diablos ten

dría la cabeza el buen hombre cuando me puso elmartillo en las

manos? ¡Por cien mil de a caballo! cuánto mejor no habria hecho

en torcerme el pescuezo, que en plantarme este delantal de

cuero que es un verdadero cabestro para mí ... . ¡Malhaya sea el

oficio! llevarse machacando suela desde hace cuarenta años i

pasar toda la vida con las narices clavadas sobre las rodillas. . .

¡Por San Crisjiin! que cuando pienso en esto, me da una sed. . .

(Se empina la jarra.) ¡Voto a un rejimiento de granaderos! esta

cerveza sí está particular; esto sí conforta i entona el espíritu.
¿Qué habria sido de mí si no hubiese tenido a mi disposición
siquiera este consuelo?. . . ¡Oh, la cerveza, la cerveza!. . . . (Can
tando.)

Este dulcísimo jugo
De la cebada, es primor
Para quitar el tarugo
Consecuencia del dolor.

¡Yiva el viejo zajiatero!
Del oficio, el coronel;
I alegres, de enero a enero,

Brindemos en un tonel.

(Dejando Je cantar i sacudiendo la pierna derecha.) ¡Oh! ai, ai,
ai. Maldita gota, gota infernal, gota de todos los demonios. . . .

Era lo único que faltaba para que mi felicidad fuese completa.
¡Oh! ai, ai, ai. Pero ¿qué no habrá algún medio de acabar con es

ta gota? .... ¡Oh, si yo tuviese solo veinte año»! .... ¡si no tuvie

ra mas que quince!.... sisólo tuviese diez!.... ¡Ah! Crispiu,
t'iisjiin, ejué no harías entonces. . . 'S tendiendo la pierna derecho.)

¡Todavía! .... ¡Oh! ai, ai, ai, ¡qué Satanás te confunda; que mil i

mil diablos! ....

ESCENA H.

CRISPIN, PASCUAL.

Pascual. (Asont'indose por la ventana o balcón de su casa, tiene

la cabeza cubierta con un gorro de dormir.) I bieu, compadre Cris-

jiin ¿qué bulla es ésa? ¿epió os lo que hai? Parece cjue la gota ha

ce do las suyas hoi cha. Os sacudís i gritáis ni mas ni menos

cjue uu condonado a quien sumerjierau en una pila de agua
bendita.

Crispin. ¡Voto a mil bombas! vecino ¿creéis quo estoi do humor

para escuchar vuestras simplezas? Sufro mas quo el mismo Sau
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Lorenzo cuando lo asaban en la parrilla i queréis que esté mudo
como una piedra de esquina .... ¿Acaso no sabéis que gritando
se me quita el dolor i me alivio? .... (Sacudiendo la pierna dere

cha.) ¡Oh! ai, ai, ai.
Pascual. Gritad cuanto queráis, compadre Crispin; puesto que

eso os alivia, gritad hasta dejarnos sordos a todos los vecinos;

aunque yo os digo i repito que ese remedio no os sanará nunca.

Crispin. ¡I pensar que tendré que sobrellevar esta carga hasta

el fin de mis clias! ¡Tener que sufrir, a cada instante, el galope
do esta infernal gota por mis infelices piernas! ¡Voto a cien mil

cartuchos! podéis hablar hasta mañana vecino Pascual, no por

eso dejaré yo de quejarme i de gritar .... (Dando un gran suspi
ro.) ¡Ah! los jóvenes sí que son felices.

Pascual. ¿Los jóvenes? .... ¡vaya! ¡vaya! si no es la gota la

que los atormenta, tienen en cambio otros pesares i quizás peo
res. ¿A qué quejarse de lo que se ha perdido? ¿Acaso cada edad

no tiene sus placeres i sus penas?
Crispin. ¿Sus placeres? .... ¿I podríais decirme cuáles son los

que yo tengo? ¡Ah! ¡ah! cuando yo era joven, vecino Pascual,
cuando yo era joven, no hacia sino bailar desde la mañana hasta
la noche i desde la noche hasta la mañana; mientras que ahora

¡ai! ahora, si no fuese por los brincos que me hace dar la gota . . .

Pascual. Pero ¿i ese reposo tan envidiable, i esa tranquilidad
de espíritu? ....
Crispin. ¡Al diablo con vuestra tranquilidad! .... Por lo visto,

queréis burlaros de mí. (Levantándose.) ¡A fé de Crispin! que ....

(Tomando el jarro. ) ¡A vuestra salud, vecino! (Bebe.)
Pascual. Dios os la conserve largos años, compadre. Pero, mi

rad, os voi a dar un buen consejo: nunca os quejéis tan sin mo

tivo. Muchos hai que son mas desgraciados que vos, o, al menos,

que creen serlo, lo que al fin i al cabo, viene a ser lo mismo.

Crispin. Sí, eso es; tenéis muchísima razón. ¿No soi acaso jo
ven, vivo, alegre, sin enfermedades? .... La gota, el reumatismo,
el catarro, la bronquitis, ¡jiamjolinas! i, luego, esa paz inalterable,
i el reposo, i la tranquilidad de espíritu .... ¡Voto a mil demo

nios! .... ¡Bah! vale mas que me vaya a dar una vuelta por mi

cocina, pues, tengo un hambre, i una sed .... ¡Hasta mas ver,

vecino! (Entra en su casa.)

ESCENA III.

pascual (Solo.)

Pascual. ¡Pobre Crispin! se imajina ser el mas desgraciado de

los hombres i, sin embargo, nada le falta. Pero, ya se ve, no se

puede consolar do haber perdido sus veinte años i, así, estoi se-
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guro que no titubearía en cambiar su suerte con el primero que
se presentara, no importa que fuese ciego, cojo, manco o joroba
do i sin blanca en el bolsillo, con tal que tuviese veinte años.

(Desaparece de la ventana.)

ESCENA IV.

PASCUAL, DON ANTONIO, FEDERICO.

Federico. (Dentro.) ¡No quiero! ¡no quiero! (Entra en la escena

por la izquierda. Federico trae su bolsón de colejio i algunos libros.)
D. Antonio. ¿I por qué no quieres?
Federico. (Debatiéndose.) Porque nó.
D. Antonio. ¡Eli! ¿con qué Ud. no quiere, señor mió?
Federico. Nó, nó.
D. Antonio. Pero, en fin ¿por qué?
Federico. Porque no quiero ir al colejio. ¡Ah! Dios mió ¡qué

desgraciado soi!

ESCENA V.

DICHOS, DON JERÓNIMO.

D. Jerón. (Que entra por la izquierda mui pausadamente i sin

ver a nadie.) Verdaderamente, es una cosa proclijiosa el cuadra
do ele la hipotenusa. Pues, sí, señor, es uno de aquellos descubri
mientos que cambian la faz ele las naciones.

D. Antonio. ¡Señor don Jerónimo!

Federico. (Aparte.) ¡El maestro!
D. Jerón. (Hablando consigo mismo.) El cuadrado de la hipote

nusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado
do los catetos ....

D. Antonio. ¡Señor don Jerónimo! ....
D. Jerón. I un cateto, es igual al cuadrado de la hipotenusa,

menos el cuadrado del otro cateto.

D. Antonio. (LlanAnelolo mui fuerte.) ¡Señor don Jerónimo!
D. Jerón. (Sorprendido.) Proh Júpiter! Quid audio? . . . . ¡Ah!

vuestro servidor, señor clon Autouio. (Gran cortesía.)
D. Antonio. Vaya que estabais distraído, señor don Jeró

nimo.

D. Jerón. Es quo estaba en gran conversación con Pitágoras
i, ya comjirenclereis. . . .

D. Antonio. Sí, sí, comjirendo perfectamente. Pero, os ol caso,

señor, que esto tarabilla de Federico se empeña en no asistir hoi
a claso.
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D. Jerón. ¡No asistir a clase! Quosque tándem, Federicus,
rjuosque tándem! ....

Federico. ( Temblando.) Si nó, señor don Jerónimo, es que le
decia a mi papá que
D. Jerón. ¡Al colejio, amiguito, al colejio! (Saludando a don

Antonio.) Servidor vuestro, señor dou Antonio.

D. Antonio. A vuestros pies, señor don Jerónimo. ( VAtnse, por
la derecha don Jerónimo, i Federico i clon Antonio por la izquierda.)

ESCENA VI.

CRISPIN (Solo.)

Crispin. (Saliendo de su casa.) ¡Ai, vida, vida, vida! Cuando
no es la gota, es la sopa que se me ahuma o el jiuchero que se me

quema. Lo cierto es que el almuerzo estaba.... (Haciendo un

jesto.) ¡Ouf! será preciso desquitarme con la cerveza. (Destapando
una botella que saca de su delantal.) A los grandes males, grandes
remedios. (Bebe.) I, ahora, a trabajar. (Acomodándose en el banqui
llo.) ¡Maldito oficio!

ESCENA VIL

CRISPIN, FEDERICO.

Federico. (Que llega apresurado por la derecha.) Por fin, por
fin, he consequido escapar i esta vez si que no me atraparán.
Crispin. (Dejando de tmbajar.) ¡Eli! ¿qué hai? ¿qué se ofrece?

Federico. ¡Ah! tio Crispin, clon Jerónimo me llevaba al cole

jio, pero, mientras hablaba con un caballero que encontró en cl

camino, yo me le escurrí por entre los dedos i, ya estoi aquí. ¡Oh!
vos no le diréis nada a mi jiapá ¿no es cierto?

Crispin. ¡Hum! perezoso. ¿I por qué no quieres ir a clase?
Federico. ¡No faltaba mas! Con unas lecciones tan largas que

nos da clon Jerónimo i, luego, con aquellos deberes que no se

acaban nunca ....

Crispin. ¡Lecciones! ¡deberes!
Federico. Sí, sí; ya os quisiera ver yo en mi lugar. Estarse

quieto, quietecito, sin poder siquiera decir: esta boca es mia, i te
ner que estudiar siemjire ....

__

Crispin. ¡Estudiar! ¡estuchar! Nada mas fácil, amiguito.
Ya pudiera yo estar con don Jerónimo
Federico. ¿Vos?
Crispin. Pues, es claro; en tu lugar me consideraría el hombre

mas feliz.
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Federico. (Aparte.) ¡Habráse visto bestia igual! (A Crispin.)
Pues, yo, al contrario, querría ser como vos; ser dueño de mis

acciones; trabajar cuando se me antojase i me diese la gana. Vos

sí que sois verdaderamente feliz, tio Crispin.
Crispin. Con que sí ¿eh? ¡Vaya! i yo que no lo sabia.

Federico. Vos no vais a clase; vos no tenéis lecciones que

aprender; a vos no os castigan, ni os dan reglazos en los dedos....

Crispin. ¡No faltaba mas que viniesen a chicotear a Crispin!...
Poro, amiguito, cada uno tiene de que quejarse, i por lo que a

mí toca (Sobándose la pierna derecha.) En fin, basta; yo me

entiendo.

Federico. I, luego, vos vais a pasear cuando i donde se os

ocurre.

Crispin. Sí, eso es ¡a pasear! .... (Sobándose la pierna derecha.)
Sobre todo, cuando ¡Hum! yo me entiendo.

Federico. ¡Habrá hombre mas feliz que el tio Crispin! .... ¡Oh!
si yo pudiese ser como vos, entonces sí que estaría contento.

Crispin. Ya lo creo. 'Aparte.) ¡Maldita gota! parece que me

rompen las canillas. (A Federico.) I bien, amiguito, si tú deseas

ser lo que yo, yo daria lo que no tengo por ser lo que tú.

Federico. ¿De veras?

Crispin. I con toda mi alma, a fé de quien soi.

Federico. ¡Oh, si esto pudiese acontecer! (Aparece tras ellos el

encantador Merlin, bajo la figura de un viejo joróbetelo, apoyado en

un bastón.)

ESCENA VIII.

dichos, merlin.

Merlin. ¿Lo queréis?
Crispin. Federico. (Santigutindo.se. Federico se. esconde detras de

Crispin que se ha puesto de pié.) ¡Ah!
Merlin. No temáis: no vengo a haceros daño; vengo jior vues

tro bien.

Crispin. ¿Por nuestro bien?

Mi.klix. Sí, vosotros me habéis llamado.

Crispin. Federico. ¿Nosotros?
Merlin*. Ciertamente; de lo contrario no habria venido.

Crispin. Pero ¿quién sois vos?

Mkhijx. ¿Quién soi?
^

Crispin. Federico. Sí.

Meklin. Yo soi el encantador Merlin. Los esjiíritus me han

confiado el dominio ele la tierra. Yo, a mi antojo, hago i deshago
la jiobrcza i la riqueza, la opulencia i la miseria. Yo imprimo en

la frente tle los hombros las arrugas do la vejez i las rosas do la
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juventud. Pues bien, yo he oído vuestros deseos; aquí estoi; de

cid ¿qué queréis?
Crispin. Pero ¿qué deseos son los que yo he manifestado?
Merlin. Mala memoria tienes, Crispin. ¿No deseabas, hace un

instante, cambiar tu suerte por la de ese niño? i él ¿no hacia, aca

so, los mismos votos?

Crispin. ¿I bien?
Merlin. I bien, esos votos yo los puedo realizar.
Crispin. ¡Hein! ¿de veras?

Merlin. Nada mas fácil.

Crispe?. ¿Vos podéis hacer que yo sea el pequeño Federico?
Merlin. Sí.

Crispin. ¿I que Federico sea el zapatero Crisjiin?
Merlin. Pues, es claro.

Crispin. ¡Catorce mil bombas i truenos! eso no lo creo.

Merlin. ¿Lo queréis?
Crispln. Yo no deseo otra cosa.

Merlin. ¿I tú, Federico?
Federico. ¿Ya no iré mas a clase?
Merlin. Nó.

Federico. ¿Ya no me castigará mas don Jerónimo?
Merlin. Nó.

Federico. ¿I seré dueño de mis acciones i haré lo que se me

antoje?
Merlin. Todo como Crispin.
Federico. (Rascándose una oreja.) ¡Cáspita! pero, es que el tio

Crisjiin es mas viejo que yo.
Crispin. ¿En esos piensas? pero, si apenas tengo cincuenta

años i pico. I, luego ¿ele qué te sirve la juventud? Para llevarte
todo el año de cabeza sobre los libros; comiendo pan seco, reci

biendo chicote i mas chicote; amen ele los deberes, lecciones i

cara de vinagre de clon Jerónimo; mientras que yo, yo como sa

brosa cazuela; bebo rica cerveza; paseo lo mas de los dias i bai

lo.... (Quiere hacer una pirueta i cae cuan largo es al suelo.—

Aparte, agarrándose a dos manos el pié derecho.) ¡Maldita gota! ¡i
en semejante momento!

Federico. ¡Eh! ¿qué decis?
Crispen. Pisé en falso i por poco (Aparte.) ¡Gota de los

demonios!

Federico. ¿I qué cuento es ese de gota?
Crispin. Decia que, de mil amores, bebería una gota a la sa

lud del señor Merlin. (Aparte.) ¡Mil i mil millones de rayos!
Merlin. Federico, decídete: el tiempo avanza i mis instantes

están contados.

Crispin. (Escuchando.) ¿Qué es lo que oigo? (Yendo hacia la de"

recita.) ¡Ah! ¡ah! me parecía oir la voz ele don Jerónimo. Cuando

menos to ha echado de menos i viene en tu busca.
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Federico. En tal caso seréis vos a quien lleve, tio Crispin, por
que yo acepto.
Crispin. (Aparte.) ¡Acepta!
Merlin. Pues, entonces ¡a mí, los espíritus! Merlin lo ordena.

(Esiiendc su bastón i, describiendo círculos en el aire, rodea a Cris

pin i a Federico que han entrelazado sus brazos.—Relámpagos, true
nos. Los tres desaparecen.)

ESCENA IX.

DON JERÓNIMO. (Solo.)

D. Jerónimo. (Entrando por la derecha.) Pero ¿dónde diablos se
habrá ido este muchacho? Casi estaba seguro de encontrarlo

acjuí. ¡Ah, el bribonzuelo! .... Ya me las pagará todas por junto.
¡Escaparse así de mis manos, a mi vista, en mis jirojiias barbas!
A manibus, a barba, ab ociáis mel! ¡Por Júpiter! que le he de poner
un jiar de orejas mas largas que las del rei Midas, a quien el doc

to Apolo hizo presente de un jiar de orejas de asno, jior haber

pretendido tontamente que el rústico Pan tocaba la flauta mejor
que el mismo Apolo, padre de las nueve musas i, por consiguien
te, de la música. Quanta stultitia! .... ¡Ah, el bribonzuelo! ¡huir
así de la ciencia cuando tantos otros se considerarían tan felices

en poder cultivarla! I, sobre todo, cuando tenia que dar una ex

plicación tan interesante i tan conmovedora sobre la conjunción
i el adverbio .... ¡Ali, ah! jiero, yo lo atraparé. Cuando menos se
ha ido a jugar a las orillas del canal. ¡Oh! la juventud, la juven
tud, es preciso velar mucho sobre elia e inculcarle con tienqio la

afición al estudio, arrancando las malas yerbas que jiudieran
ahogar las buenas inclinaciones; pues, como dice mui bien el ex

celente autor de las Metcunorfósis:

Principiis obsta: sero medicina paratur,
Cuín mala per tongas involucre moras.

Lo que es mui cierto, pues, es eu vano que se busque entóuces
uu remedio.

ESCENA X.

Don Jerónimo, crispin, Federico (Por la izquierda.)

(Crispin viene con el traje de Federico i éste con cl de Crispin.)
1). Jerón. (A (1rispin que toma por Federico.) ¡Ah, el bribon

zuelo! por fin ¡ya lo tengo, lo tengo! Venid acá, señor perezoso,

que tenemos uua cueutecita que arreglar.
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Crispin. (Alegre i saltando.) Con vuestro permiso, dejadme en

sayar un poco mis piernas. ¡Qué dicha poder saltar i brincar a su

gusto! (Haciendo cabriolas i dándose vueltas de carnero.)
D. Jerón. ¡Eh! (Tratando de pillarlo.) ¡I el mui tuno se me es

capa! ¡Si se me escabulle como una anguila! Quasi anguis effugit!
Pero, yo lo he de atrapar. (Agarrándolo.) Con que, señor don Fe
derico ....

Crispin. ¡Qué Federico ni que jaca! Soltad, soltad, viejo cara
de pergamino.
D. Jerón. ¡Insolente! ¡a tu maestro!

Federico. (Riendo.) Já, já, já, pobre Crispin, no sabes la que
se te espera.

Crispin. I, tú, ya puedes ir preparando las muletas; ahí, en el

rincón, junto a mi cama las encontrarás.

D. Jerón. (A Crispin.) Vamos ¡a la escuela!

Crispin. ¿A la escuela? (Riendo.) Pues, apretar los talones i

¡paff! (Da una media vuelta, voltea a don Jerónimo i se escapa por
la derecha.)
D. Jerón. (Levantándose i persiguiéndolo.) ¡Ah, el condenado, el

atrevido!

ESCENA XI.

FEDERICO (Solo.)

Federico. (Riendo.) ¡Já, já, já! el tio Crispin va a comenzar su

aprendizaje. No le abono los zurriagazos de don Jerónimo. Pero

¿qué diablos quiso decirme con mis piernas? En efecto, me pare
ce que las tengo un poco mas entorpecidas que esta mañana.

¡Bah! sea lo que sea, vamos a nuestro trabajo. A ver qué efecto
me produce mi nuevo oficio. (Se sienta en el banquillo i principia a
machacar suela.) ¡Ouf! no debe ser mui divertido que digamos el
llevarse así todo el dia: machaca que machaca. ¡Oh! pero, una

vez que me aburra, me iré a pasear i a correr jDor el campo.
—I el

tio Crispin ¿qué hará entre tanto en la escuela? (Riendo.) Já, já,
já, si ya me parece que oigo a don Jerónimo. (Imitando la voz del

maestro.)—A ver, señor don Federico ¿qué cosa es la interjec
ción?—Ño sé, señor.—¿No sabe? entonces sabréis ¿qué cosa es el
sustantivo?—Tampoco, señor.—¿I el adverbio?—No sé, señor.—

¡Ah! ¿con qué no sabéis lo que es el [sustantivo? pues, aguardad,
yo os daré una sabrosa lección de líquidas i liquantes .... I, esto
diciendo, ¡paff! ¡paff! (Riendo.) Já já, já ¡pobre tio Crispin! (Sal
tando en el banquillo.) Pero ¿qué diablos es lo que me anda por el

pié? ¡Oh! pero, esto es insoportable. (Sacudiendo la pierna dere
cha.) ¡Oh! ai, ai, ai, ai. Pero, en fin ¿qué es lo que tengo en el pié?
Si parece que me revanáran con diez cortaplumas. ¡Oh! ai, ai, ai.
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ESCENA XII.

FEDERICO, PASCUAL.

Pascual. (Asomado a la ventana de su casa.) ¡ Eli! ¡eh! compadre
Crispin ¿qué significan tantos gritos? Parecéis, ni mas ni menos,
un niño. ¿Qué dirá el vecindario? .... Os quejáis i lamentáis co

mo uua mujer. ¡Qué diantres! tened un poco de paciencia.
Federico. Pero, en fin, yo quisiera saber que es lo que tengo

en el pié.
Pascual. ¿Lo que tenéis en el pié?
Federico. Sí.

Pascual. Pues, me gusta la ocurrencia. ¿Lo que tenéis? ¡cana
rio! es la gota cjue hace cabriolas en vuestras jiantorrillas.
Federico. ¿La gota?
Pascual. Estamos frescos ¿qué habéis perdido la cabeza?

Federico. ¿Yo estoi con gota?
Pascual. Eh, compadre Crispin, está visto: se os ha trastor

nado el seso.

Federico. (Gritando) ¡Oh! ai, ai ai. Si jiarece que me aserra

ran el pié.
Pascual. Pero, compadre, nunca os había visto como hoi.

Federico. ¡Dios mió! ¿qué es lo que he ido a hacer? ¡Oh! este

pié, este pié! .... ¡Oh! ai, ai, ai, i ahora, las rodillas, las jiiernas;
ya casi no puedo moverme.

Pascual. ¿Las rodillas, las piernas, decis?
Federico. (Mostrando su pierna derecha.) Sí, desde aquí hasta

acá.

Pascual. ¡Hum! esto huele a reumatismo.
Federico. ¡Reumatismo!
Pascual. Ciertamente; jiuesto que os duelen las rodillas i los

muslos, es ahí donde se aloja el reumatismo.

Federico. ¡Imbécil que soi! ¡Oh, ai, ai, ai, ai! Dios mió, cuánto
sufro. I ¿acaso uno se muere tle reumatismos?

Pascual. Yo no digo que sí, pero tampoco digo que nó.

Federico. ¡Bruto de mí! ¡imbécil! ¡animal! ¡Oh! el tio Crispin
sabia mui bien lo que hacia. ¡Oh! ai, ai ai ai.
Pascual. (Aparte.) No hai duda, está loco; habla del tío Cris-

piu como si no fuese él. (Federico comienza a toser.) ¡Ajirieta! no

es nada lo del ojo, compadre: os habéis resfriado i estáis con un

catarro ....

Federico. ¿Yo estoi con catarro? .... ¡Oh! ai, ai, ai, ¡cuánto su

fro! (Tosiendo.) Pero decid ¿acaso uu catarro puede ocasionar la

muerto?

Pascual. I violenta, tio Crisjñu.
Federico. ¡Ave María Purísima!
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Pascual. En vuestro lugar, yo arreglaría mis negocios, i so

bre todo la conciencia, que, sea dicho de paso, habéis descuidado

mucho, tio Crispin. (Federico llora.
—Aparte.)Mala señal; él que no

lloraba nunca. (A Federico.) Vamos, compadre, es preciso no des
consolarse.

Federico. (Aparte.) ¡Oh, si pudiera volver a lo de antes! ....

¡Cómo se reirá de mí, a estas horas, el tio Crispin! Estoi seguro

que andará saltando i bailando de contento, mientras que yo ....

¡Oh! ai, ai, ai, quisiera que me cortaran la pierna: creo que sufri

ría menos.

Pascual. Pues, señor, lo dicho: está loco. (Desaparece de la

ventana.)

ESCENA XIII.

FEDERICO, CRISPES (Furioso.)

Crispin. (Entra apresurado por la derecha; tracen la cabeza un

egran (gorro de cartón con dos enormes orejas de asno.) ¡Por cien mil

de a caballo! esto es para morirse de vergüenza. ¡Chicotear a un
hombre de mi edad! ¡Tratarme como a un chiquillo! ¡Voto a mil

demonios! no sé como me contuve; no sé como no saltó encima

de ese maestro de Satanás.

Federico. (Riendo.) Já, já, já. ¡Dos orejas tan descomunales en
la cabeza de uu hombre de vuestra edad! ¡Oh, oh! volveos un

poco, señor mió. (Riendo.) Já, já, já.
Crispin. ¡Catorce mil bombas i cartuchos! ¿qué te has pro

puesto hacerme reventar de rabia?
Federico. (Riendo.) Já, já, já. ¡Cuidado con las orejas! ¡Oh! el

señor don Jerónimo os ha puesto de lo lindo.

Crispin. ¡Bestia, bestia de mí! ¿Quién, diablos, me metió en la

cabeza querer cambiar mi suerte por la de ese tunante de Fede
rico?

Federico. ¡Qué! ¿querríais volver a vuestro antiguo estado?

Crispin. Si no deseo otra cosa. ¡Chicotear a un hombre ele mi
edad! ¡Afrentarme con estas dos orejas do asno! .... ¡Ah, don
Jerónimo, clon Jerónimo!
Federico. ¡Oh, si volviera el encantador Merlin!
Crispin. Sí; qué venga, qué venga, antes que me haga pedazos

de pura rabia.
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ESCENA XIV.

dichos, merlin.

Merlin. ¿Quién me llama?

CitisriN. Federico. ¡Ah! ¡Merlin!
Merlin. El mismo. He oido vuestras súplicas i aquí me tenéis

de nuevo. ¿Qué deseáis?
Crispin. Que destruyáis lo que habéis hecho i que uos devol

váis a nuestro primitivo estado.

Merlin. ¡Cómo! ¿acaso no sois felices?

Crispin. Federico. ¡Felices! ....
Merlin. (Hablando consigo mismo.) ¡Pobres hombres! ¡pobres

mortales! Hé aquí lo que casi siempre sucede: nadie está satis

fecho de su suerte; nadie se conforma con la felicidad que encuen

tra eu su camino; todos desean la ajena i, de aquí resulta que,

por tomar las rosas, solo se cojen esjiinas. (A Crispin i Federico.)
Está bien: consiento en devolveros a vuestro primitivo estado,

jiero, con una condición i es que en adelante no os volvereis a

quejar de vuestro destino. Por jirojiia exjieriencia habéis visto

quo toda medalla tiene su reverso: recordad, jiues, la lección i que

os aproveche. (Estiende su bastón i, describiendo círculos en el aire,
rodea a Crispin i Federico (¡ve se tienen abrazados. Relámpagos, true
nos. Desaparecen.)

ESCENA XV.

don Jerónimo, don Antonio (Que entran por la derecha.)

D. Antonio. ¿Con que decís que el muchacho esincorrejible?
D. Jerón. Dixi.

D. Antonio. ¿I que cuantos medios habéis empleado han sido

inútiles?

D. Jerón. Opera pretium est cognoscere vos.

D. Antonio. Pues, señor clon Jerónimo, no sé que hacer.

Don Jerón. Mi señor don Antonio, ('1 'aconeátndose de rapé las

narices.) Ñeque, t-go.
D. Antonio. Poro, es menester tomar alguna providencia.
D. Jerón. Peovldeec ne allquid accidat? . . . . cabal, cabal.

D. Antonio. Una providencia jironta, eficaz.
D. Jerón. Eso es: pronta, eficaz; remedittm efjicax.
D. Antonio. ¡No querer ir a la escuela!
D. Jerón. Es inaudito.

D. Antonio. ¡Burlarse do su padre!
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D. Jerón. Irridere a patre sito!

D. Antonio. I esto, no una, sino diez i veinte veces.
D. Jerón. Vicies! .... Es imperdonable.
D. Antonio. I bien ¿qué me aconsejáis?
D. Jerón. Lo dicho.

D. Antonio. ¿I es?
D. Jerón. Tomar una providencia pronta, eficaz; remedium effi-

cax.

D. Antonio. Estoi resuelto.

D. Jerón. Así me gusta: cascar fuerte i duro; de lo contrario,
como dice Cicerón, de lo contrario Pero ¿qué bulla es esa?

ESCENA XVI.

DICHOS, crispin, Federico. (Coíi sms trajes verdaderos.)

Federico. (Que entra brincandopor la izquierda) ¡Ahora sí quesoi
feliz! ( Tocándose las piernas.) Estas sí que son mis piernas. Ahora
sí que respiro, i brinco, i bailo i . . i . . ( Viendo a su padre.) ¡Mi pa
dre!

D. Antonio. ¡Ah, ah, bribonzuelo! ¿con que te habías vuelto a

escapar?
D. Jerón. Tu evolcdurus eras?

D.'Antonio. De hoi mas, te entrego a la potestad de don Je

rónimo i estarás bajo su férula.

D. Jeron. Subferida mea.

Federico. (Aparte.) Peor es la gota del tio Crispin.
Crispin. (Que se ha ido a sentar en su banquillo i observa lo que

pasa. Aparte) I yo, a todo esto: Callado, callado i callado. (Toma
el martillo i principia a machacar una suela.)

CAE EL TELÓN.

RupertoMARCHANT PEREIRA.
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PEDEO CEESPO.

(Conclusión.)

XV.

OTRA VEZ DON LOPE.

Aquella morada, pocos dias ha tan feliz i tranquila, es hoi un

lugar de luto i desolación.

La hija de la casa, la alegría i el orgullo del hogar, está des

honrada, i el hijo mayor, esjieranza de la familia, acaba de ser

puesto en la cárcel por la justicia severa del padre majistrado.
Tan triste nueva ha precedido a Cresjio. Isabel acaba de sa

berla i llora doblemente angustiada.
Ya no, como otras veces, sale a esperar a su padre, bajo el em

parrado que sombrea la puerta.
Sola con Inés, la pobre niña se oculta en la pieza mas oscura

i allí jime sin consuelo, aguardando la vuelta del anciano.

Al fin oye sus pasos, pero el rubor la impide salirle al en

cuentro.

Cresjio jienetra en la habitación.
—¡Piedad para Juan! gritó Isabel al verlo.
—No temas, hija mia.
—Vos lo habéis preso.
—Ese era mi deber.
— ¡Infeliz! ¡vos sabéis que es inocente!
—Eso lo sabrá pronto la justicia.
—Pero, señor, ya no me miráis como antes. Retiráis do mí con

enojo la vista.
—No la retiro Isabel; es que al mirarte se me lleuan los ojos

de lágrimas, respondió el buen padre.
— ¡Ah! miradme como antes. Padre mió, soi siempre la misma...
—¡Hija mía!

Aquellos dos seres tan nobles i tan desgraciados se confundie
ron en un estrecho abrazo.

—Ahora solo me resta pediros uu favor, prosiguió la joven.
—¿I cuál, Isabel?
—Dejadme ir al convento.
—Sea como quieres. ¡Pobre de mí! ¿quiéu cerrará mis ojos

cuando muera?
-X-
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Pedro Crespo se halló con ol escribano al salir de la habita

ción de su hija.
—Jamas causa ninguna se *ha sentenciado cou tal premura,

dijo al verlo el ministro de la fé jiública.
—¿Notificasteis ya la sentencia?
—Sí, señor alcalde.
—¿I qué dijo el reo?

—La esjoera con cierta calma i sonrisa despreciativa.
—Decidle de mi parte que se prepare a otra sentencia mas se

vera: la sentencia de la eternidad.

—Entonces. . . .

—Cumplid lo que os ordené antes de salir del tribunal.
—¡Ira de Dios! gritó una voz a la puerta de la casa.
—¡Santos cielos! exclamó Crespo. Es don Lope, apresuraos,

escribano.

Don Lope entró mientras el escribano salía.
—Señor ¿volvéis al lugar? dijo Crespo adelantándose con los

brazos abiertos.

—De la mitad del camino vuelvo con un disgusto que me ma

ta, i como somos tan amigos, juzgué que os ofenderíais si elejia
otra posada.
—¡Siempre honrándome, señor!
—Vuestro hijo no ha aparecido por allá.
—Después sabréis el por qué. Pero, señor ¿qué tenéis? venis

mortal.
—No es para menos el caso.
—

¿Podre saber? ....
—Es el suceso mas inaudito, la barbaridad mas estupenda que

puede darse. Figuraos, Crespo, que no hallando al capitán con

su compañía, i recelando alguna do las suj-as, vuelvo a buscarlo,
i al llegar al lugar me dicen que el alcalde lo tiene preso. ¡Vivo
Cristo, que donde halle al tal alcalde le hago dar de palos.
—Pues de valde habéis venido, porque creo que el alcalde uo

dejará que se los deis.
—Pues cláreselos contra su voluntad.
—Malo lo veo.

—¿Dudáis?
—¿Sabéis por qué lo han prendido?
—Sea por lo que fuere ¿nó estaba yo para hacer justicia?
—Ignoráis, sin duda, lo que en un pueblo es un alcalde ordi

nario.
—¿Será mas que un villanote?
—No será mas, si queréis, pero si a él se le pone entre ceja i

ceja dar garrote al capitán, do fijo que vos no lo libráis.
—No será tal.
—Lo veremos.

—Si lo dudáis, decidme dónde está eso alcalde.
—No mui lejos.
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—Pues ¿quién es?

—¡Yo!
—¡Ira de Dios! ya me lo habia sospechado. Lo dicho, dicho,

señor Pedro Crespo. He venido a recobrar el preso i a castigar
al alcalde.
—I yo le he preso por lo que ha sucedido aquí.
— ¿No sabéis quo soi su juez?
—¿Sabéis vos cómo me robó mi hija?
—¿No sabíais cuanto interés he tomado en vuestra causa para

haberme ahorrado este disgusto?
—¿Sabéis vos cómo le rogué con la paz i él no la quiso?
—Os entráis en mi jurisdicción.
—El se entró eu mi honor.
—Yo haré que os satisfaga.
—Nunca pedí a otro hiciera por mílo que yo solo puedo hacer.
—He de llevarme al capitán.
— Ya está sustanciado su proceso.
—I ¿qué es proceso, señor alcalde?
—Unos cuantos pliegos de jiajiel donde he ido apuntando todo

lo que hai sobre la causa, i que, juntos ya veis, pueden llevar

a un hombre a la horca.
—Voi yo mismo a buscar al capitán.
—No os lo impido, poro os aconsejo no hagáis tal.
—I ¿por qué?
—Porque hai orden de recibir con un arcabuzaso al que se

acerque a la cárcel con mala intención.
—¡Balas de villanos!
—No os esjiongais, señor.
— ¡Muera el alcalde! ¡muera el alcalde! gritaron en la calle mu

chas voces alteradas por el furor.

—¿Qué es eso? preguntaron a un tiempo el jeneral i el alcalde.
Uno de los soldados que acompañaba a don Lojie entró di

ciendo:
—Mi jeneral, la tropa indignada de lo que pasa aquí ha retro

cedido para vengar al capitán.
—Crespo, ahora veremos si mo entregáis o nó al preso.
—Lo veremos, respondió Crespo, dirijiéndoso a las casas con

sistoriales.

XVI.

EL REI FELIPE II.

Media hora después la plaza do Zalamea presentaba uu aspec
to extraño.

Del uu lado estaban dou Lope i sus soldados..
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Crespo i el ayuntamiento so presentaban del otro al frente de

las casas consistoriales. Acompañaban a este grujió casi todos

los habitantes de la villa, armados cual con un arcabuz, cual con
un sable, cual con un grueso i nudoso garrote.

—Ejecutad la sentencia, decía Crespo al escribano.
—En estas circunstancias ....

—Ahora mas que nunca.

El escribano entró en la cárcel que se hallaba al lado.

Don Lojie avanzó al grujió que formaban el alcalde i su acom

pañamiento.
—Por última vez, Pedro Cresjio, dijo el jeneral, ¿me entregas

o nó al prisionero?
—Os he dicho que nó.
—Mirad lo que hacéis.

—Cuando defiendo a la justicia no retrocedo ante uada.
— ¡Vive Dios, que sois terco!
- Ya debíais haberme conocido.
—Sí ¡por Cristo!

Don Lopo mandó a los suyos avanzar, i al jiunto se trabó en

tre soldados i villanos una temblé contienda. Por ambos lados

se lidiaba con valor. Los unos defendían sus fueros, los otros su

honra, de modo que la batalla debia ser terrible aunque no du

dosa en sus resultados.

Eu la confusión que reinaba, jiocos vieron una brillante i luci

da cabalgata que aparecía a lo lejos en esos momentos por una

de las calles que desembocaban en la plaza.
Al frente ele ella, caballero sobre un magnífico corcel árabe,

avanzaba un hombre de rostro hermoso aunque sombrío i adusto.

Vestía traje negro sin ningún bordado, luciendo únicamente

sobre su pecho una sencilla cruz de Santiago, i la noble insignia
del Toisón de oro, pendiente do una cadena dol mismo metal.

Sobre su cabeza llevaba un sombrero negro con una pluma de

igual color sujeta con un rico joyel de diamantes.
Su espresion era terriblemente severa, todos los que lo rodea

ban parecían temblar en su presencia. I, sin embargo, en pos ele

él marchaban los mas nobles i poderosos jiersonajes do Esjiaña,
hombres todos ellos ilustres por su valor o jior su ciencia i cuyo
nombro era conocido i respetado en toda la Europa.
Los que formaban aquella comitiva parecían nada delante del

que la precedía: todo explcndor palidecía ante él, como el de los

astros en presencia del sol.

Porque aquel hombre tan sencillamente vestido era nada me

nos que el poderoso Felipe II, rei de España i de Portugal, señor
de la Flándes i de una buena parte do la Italia, dueño, en fin,
del nuevo mundo pocos años antes descubierto por el jenio de

Colon; Felipe II, a quien todos temiau, ante quien doblaban la

cabeza los mas jioderosos monarcas do la tierra, el primer prín
cipe de la cristiandad, el hombre terrible, santo o criminal, hóroo
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o fanático, cuyo carácter verdadero es hasta hoi un enigma para
la historia.

No jioco disgusto mostraba en su semblante el terrible monar
ca al ver que a su entrada no se agoljiaba el pueblo, ni avanza
ban las autoridades a recibirlo con los homenajes de costumbre.
Donde quiera que habia llegado, las multitudes se precipita

ban a su jiaso, las calles de las jioblaciones estaban sembradas

de flores i los balcones colgados con lujosos tapices; de trecho

en trecho se levantaban arcos con inscrijiciones latinas i españo
las en que se alzaban al cielo su gloria i sus virtudes; pero eu Za

lamea uo sucedía nada de esto.

A su entrada sintió voces discordantes i alteradas; al avanzar
un poco por las calles, rumores de lucha, tiros de arcabuces i ru-

jidos de furor éralo único que llegaba a sus oidos; nada indicaba

que se esperase allí al rei, cuya proximidad los correos i abaste

cedores habian anunciado.

¿Qué pasaba allí?

Sin duela algo mui grave i extraordinario.

Felipe II nada decia.

Su frente contraída mostraba, sin embargo, que se hallaba po
seído de un hondo disgusto.
Siu hablar palabra, espoleó su caballo, i a jiaso mas que lijero

se encaminó a la jilaza del lugar seguido ele su comitiva que

guardaba también un lúgubre i respetuoso silencio.

Cuando el rejio acompañamiento llegó a la plaza la lucha es

taba en lo mas enconado.

-— ¡Mis soldados i los villanos! exclamó Felipe FI trémulo de

ira i lijero como el rayo se precipitó eu medio de la pelea.
—¡Él rei! gritó entonces una voz.

Al escuchar un nombre tan sagrado para los españoles, no hubo
uno que no detuviese el arma homicida.

La trojia, apesar tle la confusión que reinaba en aquel eanqio
de Agramante, se apresuró a formarse i abrirle calle; el paisana
je se agrupó en ambas lados descubriendo respetuosamente la
cabeza.

Por en medio de la fila avanzó entonces Pedro Crespo, llevan
do en la mano la vara, insiguia de su cargo, i seguido del conse

jo i los vecinos mas notables de la aldea.

El monarca se apeaba en estos momentos, entregando su corcel
al caballerizo mayor que, rodilla eu tierra, le sostenía respetuo
samente el estribo jiara que bajara.
Al llegar Pedro Crespo ala presencia de su soberano, depuso su

vara a los pies del monarca en reconocimiento do que toda auto

ridad subalterna cesaba delante del quo era omnipotente señor

del reino, i doblando en seguida la rodilla derecha le hizo los de
bidos acatamientos.

Por otro lado avanzaba también dou Lope, seguido do algunos
oficiales.
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El rei paseó por aquel concur&o una mirada severa.
—¿Que es esto? dijo, ¿de este modo os preparabais para reci

birme? ¿Qué es lo que pasa aquí?
—La mayor temeridad que podéis imajinaros señor, contestó

don Lope, i, vive Dios que a tardar algunos momentos, hallaría
vuestra majestad reducida a cenizas la aldea.
—Pero, ¿qué ha pasado?
—El alcalde del pueblo ha prendido a uno de mis capitanes i

so niega a entregármelo.
—¿Quién es el alcalde?
—Yo, respondió Crespo, inclinándose ante el rei.

—I bien, alcalde ¿cómo disculpáis vuestro proceder?
- Con este proceso, en el que vuestra majestad verá el delito

porque se persigue al capitán i la sentencia que he pronunciado
en la causa.

—I ¿aqué lo habéis condenado?
—A muerte.

Felipe II tomó el proceso que de rodillas le presentaba el al

calde; lo leyó todo e iba a hablar cuando adelantándose don

Lope
—¡Ved, señor, dijo, lo que son las justicias de los pueblos! El

alcalde que veis es juez de la causa i jiadre de la querellante.
—I ¿qué importa eso? respondió Crespo irguiendo con noble

za su frente. Si un extraño viniera a pedirme justicia se la haría

al instante ¿i no podriahacerla amis propios hijos? Ademas, ved,
señor, si he sido imparcial .... Aquí en la cárcel del jiueblo jime
en estos momentos un joven soldado del tercio, que hirió a su ca-

jiitan jior defender la honra de su projiia hermana, es mi hijo i

ni por ser su padre, lo he perdonado. El infeliz aguarda su sen

tencia i os juro que será juzgado con todo el rigor de la lei. ¿Du
dareis con esto de mi imparcialidad?
Mirad si en la causa hai alguna maldad o error, que pronto es

toi a sufrir mi castigo Si he cohechado algún testigo, si he escri
to algo que no ha ocurrido, dadme la muerte como un juez pre
varicador.

—Bien habéis sentenciado, respondió el rei; pero no tenéis fa

cultad para ejecutar una sentencia cuyo complemento toca a otro
tribunal. Allá hai justicia, remitid allá el reo.
—Imposible es, señor, el obedeceros.
—¡Cómo!
—Porque como acá hai una sola audiencia, ella ejecuta los fa

llos que da, i esta sentencia está ya ejecutada
—¡Qué decís, alcalde!
—Si lo dudáis, mirad; respondió Cresjio, i avanzando por en

tre los soldados se dirijió a la cárcel, cuya puerta abrió de par en

par.

Detras de esa puerta se veia un horrible espectáculo,
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Era el cadáver del capitán don Alvaro de Ataide que habia sido

agarrotado.
—¡En garrote vil! exclamó el rei retrocediendo horrorizado.
—Señor, elijo Crespo, acabáis de decirme que mi sentencia era

justa. . . . luego no he obrado mal.

Los soldados entre tanto lanzaban un grito de horror, don Lo-

jio rujia interiormente, i los vecinos ele Zalamea contemjilaban el

esjiectáculo, como quien mira en él el cumjilimiento de la justicia
divina.
—¿I no sabría el consejo dar cumplimiento a la sentencia? dijo

el rei después tle un breve silencio
—Vuestra justicia, señor, es un solo cuerpo, respondió el alcal

de; si este cuerpo tiene muchas manos ¿qué da cjue hiera ésta o

hiera aquélla a un hombre que al fin alguno ha de matar? I ¿qué
imjiorta quo uno de vuestros jueces se equivoque en un detalle,
si on lo principal acertó?
—Poro, dijo Felipe II ¿por qué siendo noble no lo hicisteis

degollar, e infamasteis su nombre con el suplicio mas vil?

-Señor, respondió Cresjio con cierta jiicante ironía, los jiocos
hidalgos que hai en Zalamea observan desde siglos atrás una

conducta digna i cristiana. Por eso el verdugo quo tenemos, toda
vía no ha aprendido a degollar. Por lo demás, esa os querella del

muerto, i nadie sino él puede reclamar.

Felipe II estaba admirado de la honradez i discreción del al

calde.

Acaso en tales momentos se sintió orgulloso de mandar a un

pueblo cuyos mas humildes hijos abrigaban tan nobles sentimien
tos de virtud i honor.

—Honrado sois, alcalde, i aunque errasteis un jioco, acortas

teis en lo jirincijial, dijo el rei; i vos, don Lojie, decidme ¿egué que
réis que hagamos ahora?

Don Lope se inclinó con rosjioto tendiendo al mismo tiemjio
a Crespo su mano de amigo.
—¿Cómo os llamáis? continuó el rei dirijiéudose al alcalde.
—Pedro Cresjio, cl último do los vasallos do vuestra majestad,

respondió ésto.

—Pues bien, señor Pedro Crespo, os nombro alcalde jierpétuo
do Zalamea. Urjo, continuó el rei, egue siga mi marcha, saludo en

ol alcalde al vecindario de Zalamea.

I al decir estas palabras, dio a la comitiva la orden de empren
der la marcha.
—Crespo, dijo clon Lojie, mientras Felipe cabalgaba, agra

deced al rei quo llegara tan a tienijio.
—No tenia remedio la cosa, respondió sonriendo tristemente

cl alcalde.
—

¿No hubiera sido mejor quo yo obligara a eso mozo sin ca

beza, a. remediar el honor de vuestra hija?
■— INI i hija, señor, ha elejido esposo.
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—I ¿a quién? .
.

— A uno que no
se mira en calidades, ni pide otra nobleza que

la virtud. Isabel a estas horas está
en un convento.

—Ahora me daréis los otros presos ¿nó es verdad?

—Al instante se os entregarán.
—Dadme ademas a vuestro hijo; también es soldado mió i no

es justo que quede prisionero.
—Bien decis, señor.

Crespo dio la orden al escribano, que momentos después vol

vía con Juan i los soldados.

¡Adiós Crespo! dijo entonces
don Lope, acordaos que siem

pre soi vuestro amigo _

—Padre mió ¡adiós! dijo Juan poniéndose en marcha.

—Adiós Juan i el Señor te proteja. ¡Señor elon Lope, con dos

hijos me hallasteis i ahora quedo
sin ninguno!

Por las mejillas de Crespo corrian en ese instante dos grue

sas lágrimas.
Crespo, respondió el militar, hartos cuidados os quedan con

cl gobierno.
¡Sí señor! padre sin hijos, tendré que ser el padre

del pueblo.
Un momento después Pedro Crespo quedaba solo en la plaza,

El rei había partido, los vecinos lo seguían.

¿Qué va a ser de mí? dijo ol venerable anciano. Solo en el

mundo, sin calor ni compañía en mi hogar ¿qué me queda? ¡Ah!
La satisfacción de mi honradez i de mi jirojáa conciencia.

Enrique del SOLAR.

LEYENDA.

(DISTINGUIDA CON MENCIÓN HONROSA EN NUESTRO CERTAMEN DE 1871.)

(Continuación.)

Conijirendiendo, señor, qne la esperanza
Es el encanto cjue a vivir anima,
I el único jilacer que salva al hombre

De las espinas que en el mundo mira,
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__

Hice por medio de argumentos varios
Nacer en su alma la ilusión perdida,
I hasta iluso creyó que en lejas tierras
A su amada feliz encontraría.

Así tranquilos con placer seguíamos,
Acariciados por marinas brisas,
A bordo de la nave que cortaba

La verde mar con su jiujante cjuilla.
Pero ¡ai! un dia mi excelente amigo

El blanco fué de enfermedad impía,
I ello fué tanto, que en el buque todos

Desesperaban de salvar su vida.

Por suerte la Neptuno (este era el nombre
De la velera nave) en la arjentina
Playa tocó, i mi querido amigo,
Siguiendo siempre indicaciones mias,

En Buenos Aires se quedó gustoso,
Dispuesto a proseguir su interrumpida
Navegación hasta llegar a Chile,
De su vuelta salud al primer dia.

Hoi salvo ya del malestar primero
De mi patria pisó la jilaya amiga,
I aunque lo hieren sus recuerdos siempre
Tengo esjieranza de endulzar sus cuitas.

Tal es, señor, la historia del amigo
Que a mi futura conocer ansia,
Para el cual solicito igual cariño
Al cariño feliz que aquí nos liga.

Matilde i Diego al escuchar la historia

Que de su amigo les narró el artista,
Como tocados por resorte májico
Sienten que el corazón cruel les paljiita.

I se miran los dos, i, al mismo tiempo,
Los dos entristecidos adivinan,
Ella, el pesar de su adorado padre,
I éste el dolor de su inocente niña.

Por último, don Diego comjirendiendo
Que es ya su situación bastante crítica.

Piensa que solo en su aflixiou le resta

A Enrique confesar su cruel jierfidia.

Ya Luis resjionde con turbado acento

Que sentirá satisfacción cumplida
Al estrechar la mano al buen sujeto
Que profesa por él tal simpatía.
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DONDE SE VE QUE UNA REUNIÓN QUE PROMETÍA SER MUI AGRADABLE SE

CONVIERTE EN TRAJEDIA.

Llegó el dia señalado

Para adjudicar el premio
Al cuadro que aventajara
A los demás por su mérito.
I como todos deseaban

Presenciar acto tan bello,
A porfía pretendían
Contarse entre los primeros.
I por eso se notaban,
Desde temprano, repletos
Los salones do debia

Estimularse al talento.
Al ver concurrencia tal

En aquel hermoso templo
De las artes, parecía,
I con justicia por cierto,
Que se habia dado cita
En sus salones esplendidos,
Cuanto en la ciudad habia
Mas notable i de mas mérito.

Representada por ánjeles
Del siempre adorado sexo,
Allí la belleza estaba

En su feliz apojeo!
I las letras i las artes,
La poesía, el comercio,
Rejiresentacion tenían
En galanes caballeros.
I a la verdad que era justo
Aquel tan notable empeño
Por asistir a una fiesta
Do se premiaba al talento,
Al talento, esa palanca
De la gloria i el progreso.
Entre los muchos señores

Que fueron de los primeros
En llegar, se distinguía
Un elegante sujeto
Que, inmóvil como una estatua
En su pedestal de acero,
Contemplaba embelesado
I con decidido empeño,
El cuadro que en el concurso
Triunfó de los otros lienzos.
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Cuadro, en fin, lector carísimo,

Que para abreviar el cuento,
Te diré que fué debido

De don Luis al gran talento.

Pero, ¿quién será ese joven
Que mira con tal empeño
Esa creación magnífica
Del estudio i del injenio?

_

¿Quién será? ¿Será un artista
Aficionado i por eso

Estudia con detención

Un colorido tan bello?

O será que la cautiva

Que hai pintada en ese lienzo

A su memoria le trae

Algún querido recuerdo?

Si es así, grato lector,

Dejémoslo, pues, dejémoslo
I por nada de este mundo

Su meditación turbemos.

Que es ¡ai! tan dulce, tan dulce

Solazar el jiensamiento
Con los festivos encantos

I los goces de otro tiempo,
Mucho mas cuando se vivo

Abrumado jior el tedio

I en el corazón se lleva

Las huellas del sufrimiento!

Dejémoslo, pues, tranquilo,
I nuestra vista fijemos
En aquellas dos personas
Que, del salón al extremo,

Alegremente conversan

Acomjiaüadas de un viejo.
¿Quiéues son? ¡Hola! Es don Luis,
Con su Matilde i elon Diego.
Observad como las damas

Se hablan todas al secreto!

¿Qué dirán? Por un instante
Lo cjue dicen escuchemos:
—

¡Qué elegante va la novia!

¡Qué vestido tan bien hecho!

Dice una joven a otra,

Emjiinándoso por verlo.

—A mí no me agrada tanto,

Replica la otra al momento,
Encuentro el color mui charro
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I es mui cargado de vuelos.
—Las alhajas son de gusto
I son do valor inmenso.
—No tanto, hijita, a lo sumo

Costarán unos seiscientos,
I jiara novia tan rica

Son joj-as de jioco jirecio.
■—

¿I el peinado?
—No mo agrada

Por recargado de cresjios,
Sobro todo jior las cintas

Quo son uu gran adefesio.
— I cl novio ¿qué te jiaroce?
—Bastante bien, lo confieso,
I aunque veo cjue que es pavesa
Lo quiero por su talento.

Esto i cosas jiarecidas
So clecian al secreto

Las clamas, al divisar

A Luis, a Matilde i Diego.
Ferrol, para quien el mundo

Nada ofrecía do bueno,

Porque ajitado vivía

Por hondos remordimientos,

Ajeno a la concurrencia

(¿uo así se fijaba en ellos,
A Matilde i a don Luis

Cabizbajo iba siguiendo.
I así, embebidos los unos
En sus felices proyectos,
I dominado Ferrol

Por sus tristes pensamientos,
Sin desearlo, ni advertirlo,
Se acercaron al sujeto
Que embelesado admiraba

En aquel hermoso lienzo
'

Las ¡nájicas producciones
Que eternizan a los jenios.
Se miran, i antes que Luis
Pronuncio cl menor acento,
Adivina clon Enrique,
(Pues Enrique era ol sujeto,)
(¿ue su débil esjieranza
Se cambia en tormento eterno!

I esto pensamiento cruel

Hizo en él tan triste efecto

Que, agolpándose su sangro
Al corazón i al cerebro,
Cual herido por un rayo
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Cayó el infeliz al suelo!

Al ver tal cosa, los unos

Fueron en busca de médicos,
I en busca de un sacerdote

Varios otros también fueron.

I los demás, tal escena

Resistir ¡ai! no pudiendo,
Se alejaron consternados,
Cien conjeturas haciendo.
Don Diego al mirar a su hijo
Tendido en el pavimento
I sin señales de vida,
Sintió un dolor tan intenso,
Que creyó se le rompían
Las fibras todas del pecho.
I gritando como loco

Se precipita frenético
A los brazos de acjuel joven
Hablándole en tales términos:
—"Yo soi tu padre, sí, Enrique,
Tu padre que sin quererlo
I a su pesar es autor

De tus amargos tormentos

Sí, soi tu padre, hijo mió,
Mas, ¿qué digo? no merezco

Que tú me des ese nombre

Tan afectuoso i tan tierno.

Pues soi aquel que insensato
Sin pesar el sufrimiento

Que a Leonor ocasionaba

La abandoné sin recelo,
Pagando así sus finezas

Con el olvido mas jiérfido!
Pero ¡ai! Enrique, hijo mió,
Arrepentido hoi confieso

Que he sido el hombre mas cruel

De cuantos sojiorta el suelo.

A no ser por mister Dickson,
Tu padre adoptivo, ¡cielos!
De Leonor ¿qué hubiera sido?

¡Solo de jionsarlo tiemblo!

Mas ¡ai! la conciencia mia
Avivando mis recuerdos

Pocas voces me ha dejado
Dulces horas do contento.

Lo que prueba que jamas
El criminal queda ileso,
Pues no hai mordaza que apague
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De la conciencia el acento!"

Aquí de sus tristes quejas
Llegaba el pobre don Diego,
Cuando só vio aparecer
En la sala a dos sujetos;
Es decir, a un sacerdote

Acompañado de un médico.

Una vez qué éste pulsó
Con atención al enfermo,
Indicó que de su ciencia

Era inútil todo esfuerzo;
Por lo cual el relijioso
Cumpliendo su ministerio,
Del joven que allí moria

Encomendó el alma al cielo! ....

Pintar de los circunstantes

El amargo sufrimiento

Al ver morir a ese joven
De repente, lo confieso

Es superior a mis fuerzas.
Por eso, lector, prefiero
Sobre asunto tan difícil

Guardar completo silencio,
Pero considera tú

Lo terrible del suceso,
I así suplirás en parte
La escasez de mi talento.

Los dos jóvenes amantes,
Que lloraban sin consuelo

Junto al cadáver de Enrique,
Haciendo un sublime esfuerzo

Se dirijen vacilantes
Al sitio donde, cual ellos,
Entregado a su dolor,
Lloraba también don Diego.
Mas éste, al sentir los pasos,
Alza los ojos diciendo:
—"¡Cuánto, cuánto, Dios piadoso,
Está mi pecho sufriendo!"

I al decir tales palabras
Se quedó sin movimiento

Fijos los hinchados ojos
En aquel májico lienzo,
Que en don Enrique también
Causó tan dulce embeleso.

Después de pasado aquel
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Primer enajenamiento,
Se ojirimió con ambas manos

Sus ojos, esto diciendo:
—"¿Es verdad o es ilusión

Lo quo al jiresente estoi viendo?

Mas, nó, nó, es ella misma,
¡Mi Elena, mi amor, mi ciclo!"

Luego tomando a Matilde

De una mano, con aconto

Tembloroso i ajilado,
Le habló de esta suerte Diego:
■—"Único bien cjue me resta

En este mundo perverso,

Contenqila a tu dulce madre,

Contémplala en ose lienzo!"

Matilde palidece i se desmaya
Pues juzga loco a su querido padre,
I Diego sin notarlo, a su hija dice:
—"¡Matilde de mi amor, mira a tu madre!

"Mírala bien, querida, es ella misma,
Sus mismos ojos son, su misma frente,
I su mismo lunar quo hizo mil veces

Latir con fuerza el corazón ardiente."

Desjiues narró la historia do su esposa.
Historia que he contado anteriormente,
I la cual, buen lector, no te repito
Por no alargar mi cuento inútilmente,

Al escuchar don Luis tales jialabras,
Juzga cjue es sueño cuanto allí le abisma,
Por que la historia quo don Diego narra
Es ¡ai! la historia de su madre misma.

I jior febril ajitacion mecido,

I adivinando acaso el desenlace,

Al padre de Matilde esta advertencia

Con marcado interés el artista hace:

—"Entro la historia, de mi dulce niadr-*-.

ídolo santo del amor mas ciee,o,
1 la historia fatal de vuestra esposa
Iíai una rara exactitud, clon Diego.

"Kx.-ielitud, señor, (¡ue al jiensamiento
lia hecho consentir, cuadro o no cuadro,
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Que es mui probable que una misma sea
Tu amada esposa i mi querida madre!"

DIEGO.

—I quién, don Luis, do tan hermoso cuadro

La idea te insjúró? ¡Ai! elimo, ¿dónelo
Está el orijinal do la cautiva

Que aquí mis ojos ven? jironto respondo

Que muero de ansiedad!"

LUIS.

—A los recuerdos

De los jirimoros años que he vivido

Dobo la idea del modesto lienzo

Que jior el triunfo coronado ha sido.

En él mis padres adorados se alzan
Vestidos tal como en mi patria so usa,

Pues, araucano soi. Mas jior mis venas

Sangre española i araucana cruza.

Por qué mi madre fué, según mo dijo,
Hija de un esjiañol tle gran fortuna,
I la mimada esjiosa do un sujeto
Que on España también meció su cuna.

DIEGO.

Mas ¡ai! ahorrando narraciones, elimo

De tan querido ser cl nombre tierno.

LUIS.

Elena do los Lagos, so llamaba.

DIEGO.

"¡Elena do los Lagos! ¡Dios eterno!

"¡Hiena délos Lagos fué mi esposa!
Mas ¡ai! piedad:... Quiero aire!... me sofoco!..."

I riéndose después a carcajadas
Exclama ol infeliz.—"¡Me vuelvo loco!"

Rosendo CARRASCO.

(Concluirá.)
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DICCIONARIO DE CHILENISMOS

ron

Z O IR. O B -A. B IHDX, RODRÍGUEZ.

ARTÍCULO SEGUNDO.

El jeiiio mas gránele, lis pensamientos ma»

felices no jiroducir.in sino mamarrachos inseí-

frililí-s. si no vuelven al yunque los versos inar

mónicos, las ideas mal explicadas, las frases vi

ciosas, las expresiones desmayadas, inoportunas
o impropias.

—Listí.

Debemos componer con todo el estro de la

inspiración i correjir con toda la frialdad de la

crítica.—Voltaiee.

Dicho se está que con su nuevo libro ha venido el señor Ro

dríguez a beneficiar un campo entre nosotros hasta ahora inex-

plciraclo i que ofrecía a los estudiosos abundantísima cosecha.

Por mas que haya jentes quo miren con injusto desden las reglas
en materias literarias i crean que son un obstáculo, una remora

o una valla, léjós de ser cauce o guia para el escritor, para todo

aquel que considere con imparcialidad o ilustrado criterio el

asunto, las reglas son útilísimas; i si de vez en cuando le es dado

al jenio desprenderse de ellas en su vuelo creador, no todos pue

den hacer lo mismo sin exponerse a desastrosas caidas.

Sin duda que Homero
al componer su obra inmortal no cono

cía los principios ni las reglas que después sentaron
los retóricos

i jirecojitistas. Al contrario: la llíada i la Odisea les han servido

de liase i ele norma para deducir sus jirccoptos i señalarlos a

quienes so sientan con fuerzas para seguir las aguas del inmor

tal poeta griego.
Antes de babor sido descubierta la teoría de las palancas, el

hombre la utilizaba en mayor o menor escala, como utilizaba mu

chas otras leves de la física. Poro no por esto podrá mirar como

inútiles dichas leyes o teorías. Sucedo lo mismo con los precep

tos lit-rarios; i quien contra ellos arguyese citando el ejemplo de

Homero u otros graneles escritores, no haría mas que exhibir su

ridicula vanidad primero, jiara dar en seguida evidentes pruebas
ele su impotencia, ¿lia habido muchos Horneros eu el mundo?
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¿Quiénha logrado hasta ahora sobrepujar o igualar su estro poé
tico?

A los estudiantes, sobre todo, importa no desatender las bue

nas reglas de composición literaria ni entregarse arrebatada

mente a los impulsos de su entusiasmo sin medir antes sus fuer

zas i sin haberse dado cuenta cabal de la idea que quieren desa

rrollar i ele la expresión mas propia de esa idea. Preciso les será,
si quieren lograr manifestar su pensamiento en buena locución

castellana, acudir continuamente a la lima, examinar una i otra

vez lo cjue haya escrito, cerciorarse de la propiedad de los tér

minos que emplea i correjir escrupulosamente los defectos que

oueda notar. Empero, nacía de esto se observa hoi en dia i nues

tros jóvenes se lanzan ardientemente al mar de la publicidad

para sucumbir muchas veces cuando apenas se han alejado ele

la playa. Descuidado es su estilo, viciosas son sus construcciones

i no hai que decir que estas i esotro corren parejas con la impro
piedad de las voces. Se mira con la mas irrespetuosa indiferen
cia a la Gramática i no faltan jior ahí quienes se jacten de des

preciarla emjileando jiros i jialabras que vienen directamente

del francés o que ellos mismos inventan, i dando cuerpo i vida a

una esjiecie de galiparla o jerigonza muchas veces incomjirensi-
ble para los lectores mas sagaces.
Matadora de estilos llamaba Donoso Cortés a la jirensa jierió-

dica i a fé que tenia razón. Recórranse los diarios sud-america-

nos i se verá cuan cruelmente no se destroza la lengua castellana,
jior lo mismo que se escribe con inaudita precijiitacion. En este

terreno hai mui jiocas honrosas excepciones i puedo aquí asen

tar, sin temor de ser desmentido, que no ocupa la prensa chilena

el último lugar, por mas quo sean abundantes los lunares que
afean las jiroducciones a cjue da cabida en sus columnas; com

páresela con la prensa arjentina, por ejemjilo, i se verá cuan in

ferior le es ésta en la corrección i la pureza del lenguaje.
Los debates políticos contribuyen poderosamente a corrom-

jier el idioma castellano con la introducción de términos bastar

dos i neolojismos que no jiresentan ningún título para hacerse

aceptables, ya que nuestros diccionarios contienen otros que
los hacen innecesarios. Así, jior ejemplo, en la prensa i en el

Congreso se habla continuamente de cantidades presupuestadas
jiara esta o aquella obra, como si hubiera en castellano un verbo

presupuestar i como si no fuera cierto que el verbo corriente i cas

tizo es presuponer, cuyo partipio es presupuesto. Debería, pues,
decirse cantidades presupuestas para no hablar una jerga tan odio

sa como innecesaria.

No he encontrado este provincialismo en el Diccionario dol

señor Rodríguez i conviene señalarlo porque no son jiocos los

escritores i oradores que lo usan con excesiva prodigalidad.



Tengo a la mano un folleto escrito jior el señor don Manuel

Antonio Matta i que lleva por título La. cuestión chilcno-arjenllna.
Cojiio de él las líneas que siguen:
"Cuando, muchos años It.í, en París, discutíamos las cuestiones

americanas en medio de e-amaradas cjue jierteueeian a casi todas

las secciones de nuestra América; i las discutíamos, sin segunda
intención, sin reserva, sin malicia. . . . sin desconocimiento de la

identidad de oríjenes. ... ele la .n.ariyj,,, unidad de intereses i de

la stflJa ricda.d de destinos. . . . etc."

Un lector jioco avisado podrá creer, til encontrarse con este

jiárrafo, cjue las voces mancomunidad i solidaeiedad son igualmen
te castizas i propias i cjue tienen significados distintos. No es esto

verdad, sin embargo, i a exorosarse con mayor corrección, el se

ñor Matta habria suprimido la segunda de las palabras indi

cadas.

Solidaridad, que nó so'lJ.a.riedad, viene del francés solidarité i

vale exactamente lo mismo epte mancomunidad. Se introduce,

jiues, una voz bastarda jiara reemplazar una castiza i se la em

plea ele una manera desgraciada. E.-to da idi.-a del tino con

que debe hacer la elección de las voces quienquiera que desee

expresarse correctamente i no incurrir en vicios que tienden a qui
tar la galanura i disminuir la riqueza de nuestro idioma. Cierto

cjue la tarea es difícil i cjue requiere largo i detenido estudio; que
son mui jiocos los escritores que no incurran en los defectos cjue

censuro, i cjue rara vez se verán libres de ellos los cjue, como yo,
no han estudiado jiacientemente a los clásicos de la lengua; pero
no lo es menos que no hai otro medio de desprenderse jior com-

jileto de los vicios que hemos adquirido jior una mala educación

literaria, por nuestro roce continuo, diario con escritores a todas

luces incorrectos i jioco ajitos para servir de guia a los cjue prin
cipian a escribir.

Me parece haber apuntado que ol libro del señor Rodríguez
revela vasta erudición i conocimiento jiroíunelo de nuestros clási

cos i mostrado también cómo os cjue nuestros escritores mas no

tables i justamente ajireeiados usan voces iuqirojiias, verdaderos

provincialismos, que la Real Academia Esj\mola no se ha servi

do autorizar. Aliquando dor~iidlo.bat Hocucrv-s. Los señores Amu

nátegui, Barros Arana, Arteaga. Alemparte. etc., han usado

términos imjirojiios, no canonizados jior ol uso. como lo prueba
con ejemjilos el señor Rodríguez; i on las jiájiuas mismas del

Diccionario, que puedo ser modelo de corroccion i buen decir, he
encontrado la siguiente frase:

"Ocupa el cholo en la sociedad peruana mas o menos la misma

posición que el roto en la chilena. Hai, no obstante, entro las

cualidades de uno i otro notables diferencias. Aquél os por lo

jeneral débil do comjilexion, íiaco de piernas i abultado do pan

ga; éste robusto, musculoso i enjuto do carnes; aquél expansivo i
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casi siempre palangana; éste taciturno i reservado; etc." (Dicdo-
nario de Chilenismos, palabra Cholo.)
O mucho me ocjuivoco, o la voz palangana, jior charlatán, ha

blantín, etc., es un chilenismo de tomo i lomo. Paréceme que los

diccionarios solo la autorizan jiara significar ciertas vasijas de

diferentes hechuras, nó en el sentido que le da el señor Ro

dríguez en ol párrafo citado. I si lo que digo es exacto, seria

una jirueba mas de que es mui difícil usar siemjire con absoluta

propiedad los términos castizos i punto menos cjue imposible no
dar cabida de vez en cuando a incorrecciones de mayor o menor

bulto. ¡Con decir cjue incurrió en ellas el mismísimo don Andrés

Bello, basta! ¿Cómo, pues, se figura alguien que, sin estudios de

tenidos i metódicamente hechos, puede hablar o escribir algún
dia regularmente el castellano? ¿Cómo se figura que bastará para
perfeccionar su estilo la lectura de nuestros diarios o de nuestras
novelas? (1)

Nunca se insistirá demasiado cuando se trata de recomendar

que se jionga una atención constante jiara la elección ele las vo

ces primero, jiara la propiedad de las construcciones i los jiros
después; jiorque es preciso que nos convenzamos tle que si jie-
camos por impropiedad en el uso de los términos, no estamos

mucho mas adelantados en materia de rejímenes, en el uso de los

verbos i las prejiosiciones respectivas. Para no recordar mas que
un ejemjilo, usamos malamente el verbo apercibir o apercibirse, le

colgamos un significado que no tiene, i son jiocos, mui pocos los

escritores que le clan su alcance verdadero, como en apercibirse a
la lucha o para la lucha. "Este hecho pasó jiara mí desagxrcibido"
leo i oigo con frecuencia, jior "pasó inadvertido, ignorado, etc.,"
frase bárbara, sin duda, i que sin escrúpulo usan nuestros escri

tores.

Nada digo de los repugnantes galicismos Es por esto que, Allí

fué que, etc., tan prodigados en el Congreso i en la prensa aun

por personas que queriiau ser miradas como verdaderos literatos.

¿Quién no experimenta convulsiones al encontrarlos en libros

por otra parte mui dignos de ser leídos i meditados? I sin embar

go, la mala semilla cunde i jóvenes poco juiciosos los rejiiten a

cada instante, seducidos por el ejemjilo i convencidos talvez de

quo con ellos clan vigor i colorido a su estilo, cuando no hacen
otra cosa que corromjierlo lastimosamente.
Si de las palabras i jiros que arrebatamos al francés, paso a

las palabras i jiros que algunos escritores o escritorzuelos mas

osados que dignos de aprecio inventan, la cosecha de desatinos

(1) La palabra palangana la he escrito yo en bastardilla; el Diccionario la trae en

tipo común, sin duda por descuido, porque el señor Rodríguez no deseonoeia este

provincialismo. Consúltese la páj. 313 de su obra.
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que se hace no es menor. Pompeándose anda jior esas calles un

lingüística que no sé de dónde viene ni a qué viene; pero que go

za de la protección de caballeros cjue escriben i hacen lecturas

sobre materias filolójicas. La formación de la tal jialabra no jiue-
de ser mas bárbara i bien obran los que la rechazan i repudian
sin misericordia. El castellano es bastante rico para que necesite

de voces exóticas i mal nacidas.

Paréceme que no es inútil decir aquí dos palabras de la voz

hablista, quo el señor Rodríguez usa en su Diccionario i que el

Diccionario de la Academia ha tenido a bien autorizar.

No me agrada esa palabra, i puesto que tengo libertad para

elejir sin pecar contra la buena locución, no la usaré en tanto

que no se refuten las siguientes razones que se alegan en su

contra:

"Censuraba mucho don Bartolomé Gallardo la incuria i preci
pitación con que jirocedió Mayans en la publicación que hizo

del Diálogo de las lenguas de Váleles; i mas todavía las irrespe
tuosas enmiendas que se atrevió a hacer en ol orijinal, cuando

acaso no le entendía.

"Dice Valdés, v. gr., quo "Mosen Diego de Valera, el que es

cribió la Valeriana, es gran hablistán."

"I aquí Gallardo:

"¿Hablistán dijiste? (diría Mayans) ¡qué disparate! Yo que he

leiclo cuanto hai que leer en castellano, nunca tal he leido. ¡Ha
blistán!—Figurándose, pues, que el manuscrito decia un disjia-
rate, le cometió él garrafalísimo corrigiendo hablista. I como un

loco hace cieuto, al eco ele Mayans, los buenos abates Lista i

Reinoso tomaron después ese terminito jior su cuenta, i hacién

dole significar ad placitum todo lo contrario que la palabra mal

leida jior Mayans, le han hecho moda entre sus discípulos; entre

quienes ancla de boca eu boca el hablista acá, hablista acullá, buen

hablista, gran hablista: siendo todos los quo así hablan unos ver

daderos 'hablistanes, esto es, hrdilantines, parlanchines, palabreros.
"Esto es el verdadero sentido de osa voz: voz i sentido que yo

tengo comjirobados con la autoridad, entre otros, de un ilustre

escritor talaverano que alcanzó los tiempos del insigue Juan do

Valdés. El Dr. Frías do Albornoz, autor del Arte de contratos, eu

carta al docto portugués Andrés de Resonda, sobre la antigua
Elliora, hoi Talavcra, escribo: "Dice Ud. que on Coimbra predi
có un castellano llamado Valenzuela, hombro lenguaraz, hombre

hablistán, i jior esta vía do mayor crédito on el vulgo que entre

la jente do entendimiento, etc."

"Hasta aquí Gallardo.
_

"I es lo cierto que hcdilista, eu el sentido que le hau dado Ma

yans, Lista i Reiuoso, tiene contra sí dos graves inconvenientes
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uno, confundirse con hablistán, hablantín i hablante (también se ha

dicho hablatista) porque realmente
son todas una misma palabra:

otro, estar formada con una terminación que comunica con bas

tante frecuencia a los nombres la idea de abuso reprensible de lo

que significa el nombre radical. Cierto, también les comunica,
entre otras,
"La idea de oficio: oculista, organista, retratista;

_

"De ejercicio: corista, oficinista, archivista, camarista;
"De afición: etimolqjista, fisonomista;
"De profesiom./'irisía-, alcoranista, canonista;
"Do creencia: deísta, panteista, ateísta, nominalista, realista;
"De secta: calvinista, anabaptista;
"De partido: papista, realista, gobernista;
"De habilidad, intelijencia, instrucción en ciertas materias:

escuadronista, humanista, cronolqjista, publicista;
"De pericia en una lengua: helenista.
"Pero hai que observar que de nombres de esta última cate

goría solo existe helenista, i en ól concurren las circunstancias de

francés i de moderno: los nombres de la penúltima son pocos, i

de algunos de ellos puede decirse lo mismo, v. gr.: de escuadro

nista, de cronolqjista (nuestros jiaclres decían cronólogo), de publi
cista que siempre se ha dicho en castellano politico. I dichos

nombres son los que mas analojía guardan con hablista.

"Si bien se mira, la idea fundamental i propia de la termina

ción ista es la de abuso reprensible de lo significado por el nombre

radical que sirve de base a sus composiciones; i así parece que lo

prueba la abundancia de vocablos de esta clase (mayor que la

que se nota en las demás), i el significado que instintivamente

atribuye el vulgo a todos los formados de esta suerte.

"Así, tenemos: bromista, proyectista, tracista, purista (el que
afecta mucho la pureza del lenguaje), pleitista, camorrista, concep
tista, copista (mui diverso de copiante), coplista (sinónimo de co

plero), versista (con dos significados: uno de ellos el que. tiene flu
jo, manía o comezón de hacer versos; mui distinto de versificador),
prosista (con dos significados: uno de ellos el que hetbla mucho

inútilmente), cuentista, discursista (mui distinto de discursante),

palabrista (sinónimo de palabrero), cultiparlisla, sofista, farraguista;
i otros muchos entre los cuales se halla mayor número de voces

del lenguaje vulgar i familiar que entre los pertenecientes a otras
clases.

"Alégase en favor de hablista que ninguna voz castellana ex

presa lo que ella, esto es, el que habla o escribe correctamente el

idioma patrio; pero es de notar que no se dice hablista en absolu

to, sino jeneralmente buen hablista, mal hablista; lo cual es tan

largo o tan corto como buen escritor, mal escritor; escritor correcto,
esmerado, limado, culto, etc. Por donde se ve que nada ganamos
en concisión; i cuando algo ganásemos en otro cualquier concep
to, hai que averiguar si la ganancia es tal que por ella debamos
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autorizar un vocablo impropio, prescindiendo de las buenas re

glas de analojía i del inconveniente de confusión con otras voces,

ya notado por Gallardo.

"Fuera cíe que las lenguas no tienen nombres jiara todo ¿no hai

en ellas voces que faltan, i aunque hagan falta no se adoptan?
Dicen, jior ventura, los franceses escarmenter i escarment, aun

que les vendría mui bien' decirlo jiara declarar sin jierífrasis el

poderoso e intraducibie sentido de escarmentar i escarmiento. Es

ta observación de Alcalá Galiano es exacta; i a ella debe añadirse

quo ni el latin, ni las lenguas cjue do él han salido, ni otros idiomas

cultos ele diverso oríjen, tienen un vocablo destinado a expresar

por sí, i solo, el concepto que ahora se quiere dar a la palabra
ciryo examen es objeto del jiresente artículo." (Baralt. Diccionarrio
de Galicismos, voz hablista.)
Larga puede haber parecido la cita anterior; jiero ella no es

inconducente ni está fuera de lugar, puesto que de la propiedad
en el uso ele las voces se trata. I como veo que el tal hablista viene

introduciéndosenos con mas acejitacion que la que a mi juicio
merece, ojiortuuo juzgué apuntar las razenos que se alegan para

negarle carta de ciudadanía a fin de que todos puedan pesarlas
i compararlas con las que en favor del susodicho hablista se pre

senten. En cuanto a mí, rejiito que no estoi disjiuesto a recibir

de buen rejo esa palabrita cuya existencia no se justifica ni por el

oríjen, ni por la analojía ni por la utilidad.

Se ha visto que el señor Rodríguez, para facilitar la tarea del

que lee o escribe, procura uniformar la ortografía de ciertas pa
labras derivadas del quichua o el araucano, escribiendo siemjire g

inicial antes de la combinación na i siempre h antes de ne, v.i.

La uniformidad en la ortografía de la lengua castellana os una

necesidad quo reclaman desde tiempo atrás muchos i notables

escritores i quo a la fecha probablemente nadie desconoce. Tanto

se ha hecho en este sentido por reformadores tan audaces como

desatinados, que a haber encontrado imitadores sus doctrinas o

preceptos, muchas voces dol idioma habrían perdido absoluta

mente su fisonomía i quedado verdaderamente extrañas. Así,

tiempo hubo en quo hasta los eluals de nuestra Universidad

adojitoron un sistema ortográfico según el cual so escribía ombre,

alcaucle, /¡eso, gerra, nevo, ¡o! etc., i todo oslo nadamas quo para

simplijicar nuestra Ortografía.
Santa i buena jiuedo ser la obra, do simjilificarla; jiero hasta

los últimos extreméis llevada, sin duda que encontrará la mas se

ria i justa ojiosicion jior jiarte de los buenos escritores, i sobre

todo, por jiarte ele la Academia Esjiañpla, autoridad conserva

dora de*, las riquezas del idioma patrio i la única llamada a intro

ducir las reformas convenientes en la materia, Pero la Academia

nada ha. hecho hasta ahora en este sentido; i cuando harostiol-
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to poner la mano sobre ciertas prácticas ortográficas jiara co-

rrejirlas o reformarlas, lo ha hecho en una manera vacilante i no

con mucho respeto a la lójica. Ya otra ocasión, tratando de este

mismo asunto, exjiresé la siguiente ojiinion:
—Doloroso, jiero necesario es confesarlo: en nuestra lengua,

una do las mas hermosas jior su riqueza, su flexibilidad i sonori

dad, hai una verdadera anarquía en el terreno ortográfico. Allí

campea casi sin atajos el abuso, i la Real Academia Española,
que limpia, jija i da, esplendor, según su jirojiio lema, mui jioco ha

hecho jiara detener el mal que nos invade i que amenaza domi

narlo todo.

Así como la jialabra es la expresión de una idea, la escritura de

be ser el retrato, la viva imájen de la jialabra. Toda lengua per
fecta debe escribirse tal como se habla; i jiues hablar es primero
que escribir, las letras no jiucclen ni deben ser otra cosa que sig
nos ele los sonidos vocales u orales. ¿Se observa esto en la lengua
española? Desgraciadamente nó. Signos tenemos que, en ciertos

casos, no representan ningún sonido, dos o mas signos que re-

jiresentnn un solo sonido i hasta varios sonidos para un solo sig
no. (1) Esta considerable irregularidad tan ocasionada a abusos

hace ele todo jiunto necesaria una pauta fija a que todos jiocla-
mos atenernos; mas la Real Academia, quo jiudo darnos esa

pauta, vacilante se ha mostrado hasta ahora i nuestra Ortografía
es una esjiecie de caos a que so hace difícil llegar sin trojiiezos.
Los ortógrafos están divididos. Da ésto una regla que rechaza

aquél i no parece sino que se tratara de renovar la obra intermi

nable de l'enélope.
No es jiosible negar la gravedad del mal que señalo i será dig

no de aplauso todo lo que se haga para cortarlo do raíz o siquie
ra detenerlo.

Obligado me lio visto a presentar las anteriores consideracio

nes, en vista de las irregularidades que he jiodido notar en el sis

tema ortográfico del autor del Diccionario, irregularidades que no
carecen de importancia i sobre las cuales conviene llamar la aten

ción. Tengo jiara mí que algunas do ellas provienen únicamente

do descuido en la corrección do las pruebas, sin ser una conse

cuencia ele las doctrinas gramaticales del señor Rodríguez.
¿Deberá escribirse sino, sino, o si no; port¡uc o jior qué; adonde,

d.edemde, endonde o a donJe, Je donde, en Joule, etc? ¿Cuál es la

ortografía mas autorizada? I si jiuecle escribirse de uno u otro

modo ¿qué reglas deben observarse según los casos?

Francamente, difícil es sabor qué sistema ha seguido a esto

respecto el señor Rodríguez, porque su práctica cu esto punto es

varia i a veces caprichosa. I aquí repito que ello talvez proviene

(1) En el primer easo, por ejemplo, se halla la » de anerra, t/uo-rr: en el secun
do, la ;/ i Uj de genio i ¡oren, de imagen, i judío; i en el tercero, la c de casa, ana,
coda, cuna, etc.

\
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de falta de atención en la corrección de las pruebas, de que se

se sigue que es tarea fácil remediar el mal.
En cuanto a sino o si no, el señor Bello enseña que debe escri

birse como una sola palabra cuando es conjunción, equivalente a

pero u otro vocablo; i como dos palabras, cuando puede resolver
se en los adverbios si i no, interjioniéndose entre ellos el verbo ser.

El mismo autor enseña que las expresiones adonde, dedo,ule, etc.,
se escriben como una sola palabra cuando llevan un antecedente

exjireso; i como dos palabras, cuando el antecedente va envuelto

o tácito. Debo agregar que no es esta la doctrina de la jenerali-
dad de los gramáticos; pero que es seguida por muchos escrito

res americanos. Por lo que toca a porque, jiuede ser una sola pa
labra o resolverse en dos, según los casos.

Tomemos ahora algunos ejemjilos del Diccionario de Chilenis

mos. Fu el prólogo se lee: "....hai motivos jiara presumir que exis
to un vacío de importancia, o en los métodos o en los textos por

que se enseña."
—

Juzgo incorrecta la manera como está escrita la

palabra que dejo en bastardilla: no es allí el adverbio porque, que
denota causa, consecuencia, etc., i que jiuede convertirse en con

junción (Véase Bello, Grani., caji. XXXVI, núm. 'JC8 d.l; es pura
i simplemente el comjilemento / <,r <pn-, equivalente a por los cua

les, donde que es relativo que rejiroduce a textos i sirve de térmi

no a la jirejiosicion por. La expresión por que, que en el Dicciona

rio ajiarece como una sola palabra, tiene en el ejemjilo del señor

Rodríguez el mismo valor gramatical que en éste do Cervantes:

"Una de las causas por (¡re (jior las cuales) se suelen holgar ele

traer sus asnos a mi posada, es, etc."
En ol mismo prólogo so lee lo siguiente: "Tamjioco hemos se

ñalado los defectos de pronunciación en cjue suelen incurrir nues

tros jiaisanos en la conjugación de muchos verbos, en jiarte por
que ello habria sido improjiio de un diccionario, ete.;" donde la

expresión porgue está escrita separadamente, siendo así que for

ma una sola jialabra en su calidad ele adverbio relativo, que pue
de convertirse en conjunción causal equivalente al ea de nuestras

mayores.

Que estas irregularidades nacen de simples descuidos en la

corrección de jiruebas. jiodria jirobarse con otros textos del Dic

cionario; señalólas aquí, sin embargo, jiorque, sea cual fuere su

causa, conviene correjirlas para evitar vacilaciones o trojuezos a
los lea tures juico versados in el manejo del idioma.

No hai tnmjioco uniformidad en el uso ele sino, quo está una o

dos ve-es mal escrito. I'iee ol señor Rodríguez: "El lector encon
trará en nuestro Diccionario una lista, sino completa, bastante
numeíosa, etc." I on otra parte: "Entóneos el Diccionario de
( 'hila ismos jiodria ser un todo armonioso i comjileto, sino en sus

detalles, jior lo menos en su plan, etc." I mas adelante: "En la

Península, si no miente cl DAvionari,,, no hai mas, etc." La exjire-
sion si uo, quo aparece en e stos tres ejemplos escrita como una



— 279 —

palabra i como dos, tiene en ellos uu mismo valor gramatical:
está mal escrita en los dos primeros, perfectamente escrita en el

último. Es como si se dijera: "El lector encontrará una lista si

es que nó completa, etc." "Entonces el Diccionario jiodria ser un

tocio armónico, si es que nó en sus detalles, etc." "En la Penínsu

la, si es que no miente el Diccionario, etc."

En la páj. 82 del Diccionario leo:

"camisas,.

"Es curioso el uso que solemos hacer de este intransitivo, dán
dole por comjilemonto directo, no cl camino anclado, lo cjue aun

que raras voces, solieron
hacer los buenos escritores de la edad

cíe ovo de la literatura esjiañola, sino .... ¿cómo diremos? .... los

alimentos, que antes de ponernos a andar hayamos echado al es

tómago."
En este ejemplo sino tiene un valor conjuntivo equivalente a

pero i es una sola palabra. Su acentuación aguda está autorizada

por escritores de
nota i prescrita por algunos gramáticos, entre los

cuales mencionaré al señor prebendado Saavedra, quo es respe
tabilísima autoridad en la materia. Otros escritores hacen grave
esta voz i escriben sino, siguiendo la práctica del señor Bello.
Todavía he de apuntar otras pequeñas irregularidades que

conviene correjir para la uniformidad de la ortografía del Diccio
nario. Así A pesar está escrito como dos palabras en la páj. 98,
voz Casas, i como una sola palabra en la jiájina 1*2*2, palabra
Corrimiento; Sin embargo, como una sola voz en la misma jiáj.
122, en la palabra Corrimiento i en la palabra Casas, i como dos

voces distintas en la pajina 2 i otras; Dondequiera está escrito co

mo dos palabras en la pajina 149, voz Chaquira, en la páj. 12,
voz Acumuchar, etc.

El autor conserva la x de las voces quo, como exjilícar, externo,
extenso, etc., la tenían en latín. Pero su sistema no es uniforme; i
si bien dice expresivo (páj. 98), explicación (páj. 12G), expresar

(páj. 301), etc., hallamos escepto (páj. 83), esplicar(\r.í¡. 84), ion la

131 se lee:
"

Forzadilla nos jiarece la explicación i amen ele for-

zadilla, de todo jiunto incajiaz de esplica rnos, etc."
Se lee en la páj. 43 del Diccionario: "Cuando un enfermo ha

pasado una noche sin notable mejoría ni agravación cío su mal,
la dueño de casa dice jior la mañana al criado."

—Evidente es que
hai aquí uu error tipográfico. Quede para gofos i jente zafia eso

de decir la dueño, disparate bárbaro i grosero en que ningún buen
escritor ha incurrido. Dícese en español el dueño de casa, sea que
se trate do un hombre, sea que de una mujer; i también la dueña

de casa; pero jamás se junta la terminación masculina del sus

tantivo con la femenina del adjetivo. Por cierto que no podia ig
norarlo el señor Rodríguez, cjue en la páj. -17 de su excelente li

bro transcribe el siguiente jiasaje de Cervantes: "Mi asno, res

pondió Sancho, cjue por no nombrarlo con este nombre lo suelo
llamar el rucio, i es esta señora duewt, le rogué, etc."
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En la voz Cuadrillazo, se dice: "Ya, ocupándonos de acuadri

llar, espusimos, etc."—También hai aquí un lijero descuido de

construcción, mui común entre nuestros escritores; solo que en

el señor Rodríguez el descuido ha sido momentáneo o pasajero,
i es en otros una falta tan frecuentemente repetida, cjue arguye

sujiina ignorancia en materia de rejímenes. Citaré dos pasajes
del señor Rodríguez donde ajiarece el réjimeu castizo i autoriza

do de ocupar u ocuparse:
"Si en lo tocante al punto en que nos estamos ocupando la

Rejiública do Chile no es ya la última de las naciones, etc." (Dice.
de Chil., prólogo.)
"Esta projouiede farol anda por esos mundos de Dios ocupán

dose cu todo menos cjue en ayudar a Diójenos, etc." (Dice, de Chil,

jiáj. lfi, voz Afarolarse.)
Todos estos defectillos o jiequeños lunares son una jorueba de

lo difícil que es haya obra humana cjue carezca de ellos, prin-
cijialmeute si se atiende a la buena locuciou i a la mas es

tricta jirojiiedad en los términos. Cervantes mismo usó jiros que
la crítica ha rejiudiado desjiues, aconsejando que no se imite en

ellos al autor inmortal del Don Quijote. I puesto quo los defectos

que he ajiuntado jiueden fácilmente ser correjidos i jirovienen
ele lijeras faltas ele atención, no hai que decir que en nada amen

guan el relevante mérito del Diccionario de Chilenismos, obra de

literato i erudito. Porque lo ho leiclo i releído con jiarticular
jilacer i decidida atención, he jiodido anotar hasta aquellas cosas

que para muchos serán nimiedades insignificantes; jiero que

yo recuerdo aquí, nó por el vano, inútil i odioso prurito de

parecer lince, sino porque deseo que la segunda edición del

Diccionario brille no solo jior las jireciosas enseñanzas que en

cierra la jirimera, sino también jior la ausencia comjileta de los
mas pequeños defectillos de redacción o de forma. Pruebas ha da-

doel señor Rodríguez de que jiuede conseguirlo, i la crítica bien

intencionada, siquiera sea jioco hábil, cumjile su misión cuando al

lado del ajilauso entusiasta jiero justiciero, apunta aquí i allá lo

cjue le jiarezca digno de reforma o de un buen borrón. En cuan

to a mí, como se verá desjiues, jiueelo declarar que cl libro en

que mo ocupo es útil a todo el que asjiire a hablar o escribir con

corrección i que me ha sacado do muchos i mui burdos errores

en quo también incurren jiersonas mas competentes i do mas co

piosa doctrina que yo.

Doblando por ahora la hoja, como suele decirse, propóngome
seguir examinando en un jiréximo artículo la cjue el señor Rodrí

guez trata de inculcar on sus lectores, casi siemjire sólidamente

ajioyado i certeramente guiado por lo que hai de mas notable en

tre nuestros escritores clásicos dol viejo i del nuevo continente.

Pómulo MANDIOLA.
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EL ULTIMO DIA DE POLONIA.

DBAMA HISTÓRICO POR DON RUPERTO MARCHANT PEREIRA.

Escribimos sobre el trabajo de un amigo, de un compañero de

tarea, sobre el drama histórico: El último dia de Polonia, de Ru

perto Marchant Pereira. El nombre del autor del drama que nos

ocupa no es desconocido, no ignoran las brillantes dotes que en
él concurren los que han visto los frutos que el cultivo de este

jénero ha valido a nuestro amigo i el distinguido lugar que lo pre
para en el teatro chileno. No será, pues, nuestra palabra la voz
autorizada del crítico que aplica el escalpelo literario, sino la ca
riñosa felicitación del amigo, el ¡adelante! del compañero de tra

bajo, i a fuer de tales, nos permitiremos exponer las reflecciones

que nos ha inspirado la lectura de El último dia de Polonia.

El autor se propone retratar a la Polonia en su agonía, en esa

agonía tremenda que hizo nacer a la gloria a una nación que su

cumbía i que es la mengua de nuestro siglo, el insulto mas cínico
lanzado al rostro de la humanidad. La elección del tema es feliz

i el autor en su desarrollo ha sabido tocar las fibras mas delica

das del alma, pues ha puesto en juego sentimientos grandes i

elevados al par que afectos delicados i tiernos: el patriotismo
heroico pero impotente, el amor apasionado, inocente, pero des

graciado i casi sin esperanza. El campo que ha abarcado es

grande, quizá demasiado grande i a nuestro sentir este es el orí-

jen de los lunares de que adolece El último dia de Polonia.

Dos jóvenes de la nobleza polaca sueñan en la dicha que les

prepara su próximo enlace; Edgardo es valiente i jeneroso i en

su corazón de joven arde apasionado el amor de Margarita, co
mo el fuego del jiatriotismo brilla imjietuoso en su alma de sol

dado, retemjilada entre el humo ele los combates al par que dul

cificada por un amor tan puro como la sonrisa ele Margarita,
Esta, alma inocente, reconcentrada en el santuario del hogar i de

su amor, no sabe concobir la malicia del mundo i vive soñando.
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reclinada en el seno de su madre, en una felicidad inalterable al

lado de sus padres i de Edgardo, el objeto de su amor i de sus

esperanzas de ánjel. El autor ha conseguido realizar en estos dos

tipos su bella concepción de poeta i ha conservado diestramen-

mente sus caracteres en el curso del drama.

Pero sobre los dos jóvenes gravitaba un anatema; ambos ama

ban a su patria i ese amor era un crimen en la moribunda Polo

nia; así lo había declarado Catalina de Rusia, así lo habia tolerado
el cobarde Poniatowski, rei de los polacos i servil instrumento de

la Czarina.Margarita era hija del conde Huberto Czartoriyski, jefe
del ejército patriota do Kosciusko i Edgardo es cajiitan del mis

mo. Repnin, pro-cónsul ruso que dominaba al rei, se propone es-

tinguir a la nobleza i con ella a la nación; saca violentamente a

Huberto i su familia de su casa i los enciera en una jDrision, don
de antes de ejecutarlo lo hace arrancar los ojos en jiresencia de
su hija i de su esposa. Edgardo i Kosciusko se projionen librar

a la desgraciada familia, jior medio de un lego que aletarga a los

centinelas de la prisión do Huberto, penetran en ella, sacan al

infeliz duque i su familia que huyen de su jiatria solos, sin amjia-
ro i sintiendo a lo lejos el cañoneo de Maccjovrice que íes anuncia

que el último dia do Polonia ha llegado. Margarita llora, María,
su madre, consuela a Huberto, queda el último adiós a su desgra
ciada jiatria. Entre tanto el valiente Kosciusko, convenciendo al

rei de que ya os tiempo de que deje de ser la servil croatura de

Catalina para ser rei de Polonia, prepara la defensa desesperada
de su patria i aparece en la escena grande, imponente i delirante
abrazado al ensangrentado pendón de Polonia en el campo ele ba

talla de Macojowice i acribillado de heridas; a su laclo está Edgar
do procurando en vano salvarlo i calmar su frenético delirio; el

pro-cónsul ruso los encuentra en el campo i recuerda a Kosciusko

su promesa de que su patria seria borrada de la faz de las nacio

nes; "03*6 el cañón que truena, le dice, el estandarte polaco ya no

existe, está aniquilado. Las balas rusas acaban de barrer con los

jirones de esa sucia i aborrecida bandera." Kosciusko cae, em-

jilazando para ante la justicia del Dios de los buenos a los verdu

gos de su jiatria.
Tal es, en resumen, el argumento de El último dia de Polonia,

una hoja mas do la corona quo la aplicación i el trabajo cstáu

tejiendo a nuestro amigo Marehant Percha.

Ante todo so nota en el drama uu lenguaje corróelo i elegante,
i una facilidad i naturalidad sobresalientes en ol diálogo. La ex

posición os natural i está exenta ele esas narraciones incómodas

o inverosímiles, quo no persiguen otro objeto que ol de imponer
al auditorio do los antecedentes de la acción; sin una gran fábu

la, como cjuiera que es uu drama histórico i los hechos han cor

tado un tanto el vuelo do la imajinaciou del poeta, no obstante

el desenlace está oculto i el espectador interesado vivamente por
la suerto do los protagonistas, va do escena en escena creciendo
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en ansiedad; hemos dicho los protagonistas i no hemos calificado
el desenlace, jiorque esto, que está íntimamente ligado a la uni

dad de acción, cualidad esencial en toda pieza dramática, será

el tema principal de nuestras observaciones.

¿Cuál es el carácter, la fisonomía jeneral de la pieza o en otros

términos, quién es el jirotagonista? este es el asunto principal
del jiresente artículo, toda voz que en esto consiste la unidad ele

acción. Martinez de la Rosa dice en su jioética: "se conoce

la existencia de dicha unidad observando si el argumento puede
reducirse a una sola i única cuestión propuesta desde el principio
oscura e incierta durante el curso del drama i aclarada i resuelta

al fin," i como jiara conseguir esto el mejor mecho a nuestro sen

tir es seguir al personaje principal que debe conocerse a primera
vista i ver si tocio lo secundario solo concurre a armonizar i acla

rar la historia do éste, de aquí que nosotros creemos que para
observar la regla del literato precitado se puede muchas veces

considerar conjuntamente la unidad de acción i la preeminencia
del protagonista respecto de los demás personajes; no es esto de

cir que confúndanlos ésta con aquélla, antes creemos que media

entre ellas la diferencia que entre el todo i la parte.
Dudamos entre si la verdadera fisonomía del drama de Mar-

chant Pereira es jiatriótica, heroica i en este caso el jirotagonista
es el denodado Kosciusko o si es tierna i delicada, en cuyo caso

los protagonistas son los amantes, siendo lo demás ejiisodios de

mayor o menor importancia. Creemos que el autor al concebir su

bello drama tuvo en vista al héroe grande, jeneroso i desgracia
do; quiso hacer en su obra la apolojía del nombre quizá mas sim

pático de la historia moderna i en efecto lo ha conseguido. Quien
lee el drama de Marchant Pereira no jiuede menos de amar a

aquel jiatriota indomable que abrazado ele su bandera sucumbe

como bueno, llorando sobre las ruina de su patria i como bravo

maldiciendo a sus carniceros verdugos. Las escenas principales del
drama i en que el poeta ha hecho gala de una enerjía a toda jirue-
ba, son aquellas en que Kosciusko terrible, majestuoso, lanza al

rostro de Poniatowski su cobardía i le dice: "El manto real debe
ser la mortaja de los rej-es i si alguna voz han de bajar del solio
i abandonar el cetro solo será para ir del trono a la tumba." Es

ta escena a nuestro modo de ver vale todo el drama; ella sola re
vela todo el talento de nuestro amigo. Cuando el rei reconoce a

Kosciusko en aquel hombre que lo domina, que lo fascina, ex
clama:

"Rei. ¡Kosciusko! ¿Eres tú el valiente defensor délos derechos
i libertades de Polonia? .... Ven, ven a mis brazos.

"Kosciusko. Sepa'yo antes si voi a estrechar entre los.mios al
reí ele Polonia o al antiguo favorito, al niño mimado de Cata
lina.

"Rei. ¡Kosciusko!
"Kosciusko. Al hombre que en otro tienmo ürometiera hacer
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de la Polonia una nación libre, independiente i feliz o al esclavo

que obedeciendo ciegamente las órdenes de un amo brutal i san

guinario, emjiuña el látigo i la cuchilla para torturar i luego ba
ñar sus sacrilegas manos en la sangre de sus propios hermanos."
Estas i no otras podian ser las palabras que Kosciusko, el in

mortal jefe de los p jriotas polacos dirijió al rei cobarde el úl

timo dia de Polonia; ahí hai fibra hai enerjía; la sombra de Kos
ciusko se enorgullecería ante el poeta que tan digno lo hacia jia-
sar a la posteridad. Todas las escenas jior este estilo sobresalen

por su enerjía i virilidad, pero sobre todas ellas está la última

en que Kosciusko, tendido en el campo ele batalla, describe en su

delirio toda la acción deMacejowice. Eleíiriamos mal si diésemos
la preferencia a algún trozo ele esa preciosa escena, pero no po

demos resistir a la tentación de citar aquella noble jiorfía en que

Kosciusko pretende conseguir que Edgardo lo abandone i se sal

ve; no lo ha podido ni con ruegos ni recordándole sus promesas
ni sus deberes ni su amor; Edgardo quiere morir con él, Kos

ciusko ajuara el último recurso i dejando de ser el amigo para ser
el jeneral le dice:
"Kosciusko. Vete, yo, tu jeneral te lo ordeno.

"Edgardo. Perdonad mi jeneral, pero, por esta vez yo no os

puedo obedecer. (Enjugándose- los ojos.)"
De todas veras hubiéramos deseado que esos sentimientos

predominaran en el drama; ninguna de sus escenas nos ha arran
cado las lágrimas que ha conseguido arrancarnos ésta; esa mezcla
de virilidad, heroísmo i ternura unida a ese tipo del mártir de la

jiatria personificados en un hombre hubieran sido magníficos
protagonistas para la pieza.
Pero no era esa la intención del autor: quería pintar los sufri

mientos ele la nobleza de Polonia en una familia desgraciada. Por
otra jiarte mil ideas hermosas de amor tan inocente como des

graciado bullían radiantes, seductoras en la mente del poeta; el

tipo de Margarita ya unificando su alma con la de su amante, ya
llorando de felicidad i de esperanza, ya siendo el ánjel tle con
suelo de su jiadre ciego i siu amjiaro. ya víctima inocente de una

ambición miserable, todas estas visiones acariciaban demasiado

dulcemente la frente del joven, para que dejase de querer ver rea

lizada en su drama su bellísima concejicion, i he aquí cómo a nues

tra sentir Marchant P. ha introducido un drama en otro drama, en

menoscabo de la unidad de acción i como decíamos antes no ha

ciendo que el protagonista sea uuo i quo el lector desde que
lea el drama diga: este os el jirincipal; i como diceMartínez de la

Rosa "los sentimientos perdieron en jirofundidad lo que ganaron
en exleusion."

El autor consigue impresionar el alma con sentimientos gran
des ele desesperado valor de patriótico martirio; el alma enton

ces anhela grandeza, heroicidad; espera graudes desgracias, pero
desgracias do ese jcnero, cuando el autor en una escena tierna
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i amorosa, pintada con todo su talento, hace entrar al alma

en otra esfera de sentimientos que debilita la primera; el hu

mo de los combates, los gritos de guerra se confunden con las

dulces querellas del amor; el perfume del cariño i el olor de la

pólvora se neutralizan; el alma fluctúa en la indecisión.
Nuestra sinceridad quizá exajere; pero ¿qué importa ese lunar

para el éxito del drama, si es oríjen de mii bellezas, de mil esce

nas que conmueven profundamente el alma? Don Alberto Lista,
en sias lecciones literarias, dice que la primera cualidad del dra

ma es que sea interesante, i la clase de afectos a que dicha di

fusión da márjen lo son por demás. ¡Qué dulces son los colo

quios de Margarita i Edgardo! ¡qué conmovedoras e inocentes

las lágrimas de aquélla en la escena primera del cuarto acto.

"Mas de una vez mientras nos internábamos en la espesura,"
dice la niña, a su padre, "creí oir un lamento, pero un lamento

tan tierno i tan dolorido, que sin poderlo evitar, las lagrimes se

agolparon a mis ojos. ¿Sabéis por qué?
"Huberto. ¡Margarita!
"Margarita. Porque creia que esas avecillas quizá lloraban como

he llorado yo, porque alguna mano cruel, como a mí, también les

habria arrebatado la prenda de su amor. (Llora.)"
Por fin, tienen que huir dejando a los suyos entre el fragor del

combate, i Margarita exclama: "¡Partir sin despedirme de él! . . .

¡ Partir sin llevar siquiera la esjieranza de que luego lo he de

ver!"

Si fuéramos a trascribir las escenas bellas, bellísimas del dra

ma, poco faltaría para que lo reprodujéramos íntegro, pero no po
demos detenernos en ello i pasaremos a ocuparnos sumariamente

en otros puntos.
Es digno de notarse que el drama observa casi exactamente la

unidad de tiempo prescrita por los clásicos mas estrictos; toda
la escena, sin jierder un solo punto de ínteres, pasa en dos no

ches; el autor en esto ha conseguido realizar una de las grandes
dificultades del teatro clásico i los lectores conocen su mérito.

En cuanto a la unidad de lugar, no la observa, pero con per
miso de los preceptistas, nos permitimos aseverar que esta uni

dad es cuando menos inútil i monótona i casi siempre inverosí
mil.

En el teatro antiguo griego en que los entreactos se llenaban

con coros alusivos al drama, es concebible que dicha unidad fue
se necesaria: pero aun en ese caso ¿qué sucedía? que si observa

ban dicha inútil unidad, caian en inverosimilitudes, asaz ridiculas;
pero pobre es nuestra autoridad para emitir opiniones contra tan
autorizados preceptistas, Comedie, que siempre procuró imitar
a los antiguos en esa unidad, decia: "Que los" antiguos escojian
por lugar de sus comedias i aun de sus trajedias una plaza; pero
que ól por su parte se ratificaba en que si se las examinase a
fondo se veria que mas de la mitad de lo que en ellas se dice es-
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taña mejor dicho en una casa que en una plaza." Metastasio di

ce: "Permítaseme también a mí que pueda jiresentar solos en las

plazas públicas a los monarcas, a las reinas i doncellas reales;

que pueda jiresentar en la cama en una plaza pública a las rei
nas i jiríncipes enfermos; que pueda yo hacer que mis jiersona-

jes elijan eternamente una jilaza pública para tramar las conspi
raciones mas atroces i peligrosas, así como para hacer las mas

íntimas, las mas secretas i quizá las mas vergonzosas confesio

nes; i entonces tamjioco tendrán mis dramas necesidad ninguna
do que se mude la escena."

Es, pues, inverosímil o al menos difícil de hallar un argumento
interesante desarrollado en el mismo lugar, i jior otra parte inú
til porque no es cierto que sea esa unidad necesitaria para for

marse la ilusión.

Sin embargo, sin atrevernos a censurarlo no nos disgustaría
que El último dia de Polonia no cambiase de escena en el curso

del acto, pues, esto sin tener las ventajas antes apuntadas puede
perjudicar a la ilusión, pues es difícil cambiar instantáneamente
la atención i olvidar lo que hace un momento veíamos.

Réstanos ahora decir algo sobre los personajes secundarios;
hai escenas mui naturales, como la primera, segunda i tercera

del tercer acto; el tipo de frai Anjelo nos jiarece poco marcado i

su carácter no tiene esa estabilidad esencial de los caracteres de

todo drama; por otra jiarte, hubiéramos deseado que ese hombre
débil i hasta a veces vicioso, no hubiese llevado los hábitos reli-

jiosos, jirofanándolos con su conducta a veces, al parecer, un

tanto desenvuelta. Creemos que nuestro comjiañero Marehaut

Pereira debe esmerarse en conservar los caracteres i hacer a ese

resjiecto un estudio especial, jiorque si es cierto que su conser

vación constituye una de las mas notables bellezas de una pieza
dramática, no lo es menos que su descuido es uno de los mas cen

surables defectos. Los caracteres jirincijiales están mejor soste
nidos: Kosciusko siempre noble, inquebrantable, Edgardo siem

pre ardiente, Margarita siempre inocente i anjelical, Poniatowski

siemjire* cobarde i débil.

Por otra parte, son muchos los que critican la introducción de

personajes chuscos, o sea graciosos, en dramas de carácter serio

como El último dia de Polonia. El teatro español adolece en je
neral do ese defecto, según el sentir de los críticos i es evidente

quo el carador de Sejismuudo en L,a vida c-s sueño de Calderón,
no se aviene con el del ridículo Clarín. Al criticar cl gracioso in-

disjiens.ible del teatro español, no queremos decir que lo jires-
cribimos del todo en el drama, peni ademas do ser un carácter

asaz diícil, creemos quo no so debe prodigar. Las reflexiones

sareásticas do Hamlcl, en su coloquio con el sejiulturoro, jior mu
chos ci, i ¡cachis, son, a nuestro modo do ver. una de las grandes
bellezas dol drama de Skakespearo, pero es difícil alcanzar al

jenio do ese trájico ingles.
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La estension del presente artículo no nos permite apuntar
otras observaciones que desearíamos exponer; solo expresaremos
nuestro deseo de que el autor ensaye nacionalizar el teatro eli-

jiendo temas americanos, que si ofrecen mayor dificultad en su

desempeño, también ofrecen al autor un ajilauso mucho mas ar
diente de sus compatriotas.
Adelante, jiues, diremos a nuestro amigo, en la carrera em

prendida, al fin de ella está la gloria i el nombre; el vehículo

para llegar allá está en su poder: el talento; el motor es el estu
dio i la constancia; aplíquelo lleno de fé en el porvenir i ante las
dificultades, sin mirar hacia atrás, exclame siempre con el poeta:
¡Mas arriba!

Santiago, 25 de mayo de 1875.

Juan ZORRILLA DE SAN MARTIN.

» <•> »

LEYENDA.

(DISTINGUIDA CON MENCIÓN HONROSA EN NUESTRO CERTAMEN DE 1874.)

(Conclusión. )

CONCLUSIÓN.

A los seis meses después
Del hecho ya referido,
Por los pesares herido
El pobro Diego expiró.
I Matilde, al verse huérfana
Entre los lazos del mundo,
Sintió el dolor mas profundo,
I amparo al cielo pidió.
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I el cielo que no desoye
Jamas ninguna plegaria,
De la vírjen solitaria
Las súplicas escuchó.
Así fué que eu poco tiempo

Albergue encontró Matilde

Vistiendo el sayal humilde
De las siervas del Señor.

Que lejos de las borrascas
Del océano del mundo,

Que azota siempre iracundo
La nave del existir,
I entregado al dulce culto

De la relijion divina,
En flor se cambia la espina,
I en esperanza el sufrir.

Para los tristes que lloran

Sin encontrar fiel contento,
I en brazos del sufrimiento

Desesperados se ven,
Para aquellos que han perdido
Sus mas gratas ilusiones,
El claustro i las oraciones

Es el grato i solo bien.

Entre los seres que habitan

Esas moradas felices,
No hai discordias infelices,
Ni suspiros de dolor.

Que dolo, ambición i orgullo
No perturban el asilo

Encantador i tranquilo
De las sien-as del Señor.

Allí, de impiedad nefanda
El eco jamas se escucha,
Ni de fratricida lucha

El furor se siente allí;
El silencio de los clautros

No altera mundano ruido,
Solo se rompo al sonido

Do la plegaria feliz,

Allí, la brisa galana
Derrama esencias mejores,
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I mas brillantes colores

Desplega la flor allí;
Por que es la mansión bendita

De la benéfica calma,
I escala por donde el alma

Al cielo sube feliz.

Bien hayas tú, bella niña,
Que inspirada por el cielo
Salvaste de un solo vuelo

La sima del mundo cruel,
I encerrada entre las rejas
De mansión hospitalaria,
Alzas a Dios tu plegaria
En alas de ardiente fé.

Bien hayas tú, sí, bien hayas,
Encantadora Matilde,
Vistiendo la toca humilde

De las siervas del Señor,
E implorando por los seres
Que en diversos laberintos

Seguimos rumbos distintos

Cegados por la pasión!

I de don Luis ¿qué es en tanto?
En la flor ¡ai! de sus años
Herido por desengaños
De tan triste magnitud,
Pensó como piensan pocos
Al perder toda esperanza
Que nada a perder se alcanza
Si es que resta la virtud.

I para dar a su idea

Campo mas vasto i hermoso,
Un hábito relijioso
Se determinó a vestir.
I engrosó de esta manera
Las filas de esos soldados

Que valientes i esforzados
Por la fe saben morir.

Las filas, sí, de esos mártires
Que tienen por voz de guerra
La oración que el bien encierra,
I por espada la cruz.
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De esos mártires sublimes

Que en las masas ignorantes
Van dfei*ramando triunfantes

De la relijion la luz.

De esos héroes humildes

Que en montes, selvas o templos
Practican, sí, los ejemplos
Del Divino Salvador,
I enseñan con fé ardorosa

Del cristiano la doctrina,
Doctrina que al bien inclina

Salvándonos del error.

I don Luis de gozo lleno

En misionero cambiado

Exclamaba entusiasmado:
—"¡Soi el mortal mas feliz!
Predicando el evanjelio
Haré que se honre al trabajo,
I que el ocio tenga atajo
I que muera de raiz.

"Porque el ocio es ¡ai! Ia clave
De las desgracias que oprimen,
A su sombra nace el crimen

I se forja la crueldad.
Enseñaré al ignorante
De honor la gloriosa senda,
I haré que tal bien comprenda
Predicando la verdad.

"¡Oh! cuan grato me será

Aliviar crueles angustias
En las almas que están mustias

Bajo el peso del error,

E infundir en esas almas,
Llorando junto con ellas,

Resjieto i fé jior las bellas

Doctrinas del Hacedor!

"¡Cuánta será mi fortuna
Si consigo, allá en los sitios

Donde tranquila mi cuna
Inocente me adurmió,
Hacer que ol signo del Gólgota
Se acate como es debido,



— 291 —

I que se den al olvido

Los ídolos que aman bou

"¡Cuan feliz si mi palabra
Tales prodijios alcanza!

Mas, me alienta la esperanza
I realizaré mi ideal,
I la voz do mis hermanos,
Formando a la mia coro,
Cruzará cual astro de oro

A la rejión celestial!

"I al alzar tan dulce ruego
Sentiremos en el alma

Esa benéfica calma

Consuelo de la aflixion,

Porque es la oración bendita

Como el llanto de la aurora,
Un roció que atesora

La dicha en el corazón."

* *

No lejos del majestuoso
I arrogante Biobio,
Un pequeño caserío
Se levanta al rededor

De una modesta capilla,
Que frai Luis con santo celo

Edificó sobre el suelo

En que su cuna rodó.

Allí centenares de indios

Felices i bondadosos

Se postraban respetuosos
Ante el signo de la luz;
I así tranquilos vivian

Entregados al trabajo,
Al vicio oponiendo atajo
I adorando la virtud.

En pago de tal prodijio,
Sintiendo grato consuelo,
Alzaba preces al cielo
Con dulce fervor frai Luis.
I Dios que jamas desoye
Del mortal las oraciones,
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Colmaba de bendiciones

Al misionero feliz.

*

* *

Era una noche serena,
lia luna en medio del cielo

•^amo un faro de consuelo

Prestaba a todos su luz;
Las claras linfas del rio

Lentamente resbalaban,
I en su seno reflejaban
Del cielo el celeste tul.

Bañados con el aroma

De las campesinas flores,
Los céfiros voladores

Jiraban al rededor

De los agrujiados árboles,
Que cual cortina ele encaje
Ostentaban un follaje
De magnífico esplendor.

En esta noche serena,
Encerrado en su aposento,
Frai Luis, con dulce contento

Se entregaba a la oración;
Cuando sintió que a la jiuerta
De su habitación llamaba

Un hombre, que demandaba

Auxilio con triste voz.

El humilde sacerdote

Sus jireces interrumpiendo,
A la jiuerta fué corriendo
I sin dilación la abrió;
I al abrirla, vio quo uu hombro,
Con lágrimas en los ojos,
A sus pies so echó do inojos
I de esta suerte le habló:

—Vengo a imjilorar los auxilios

Que el cristianismo atesora,
Para una infeliz señora

Mui digna ele compasión.
La cual en jiocos instantes

Rendirá, según so advierto,
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A la infatigable muerte
El tributo aterrador. -

—Si es así, querido hermano,
No perdamos un instante,
Que en caso tan apremiante
El tiempo es de gran valor.

—

I diciendo estas palabras
El ferviente relijioso,
Al hombre siguió afanoso

Por esos mundos de Dios.

I en tanto que caminaban,
El hombre a narrar comienza

Al misionero, la historia
De aquella infeliz enferma.
I le dice que ella fué

La mujer mas hechicera

Que ha visto la luz del sol

En las araucanas selvas;
Que fué cautiva de un indio,
Gran señor de rica hacienda,
I el cacique mas audaz
De aquellas tribus guerreras;
Que fué madre de un varón

De arrogante jentileza,
Valiente como su padre,
E interesante como ella;
I el cual cayó prisionero
En una dura refriega
Que opuso el toqui su padre,
A la invasión extranjera.
Refriega que fué también
Para el toqui tan funesta,
Que derrotado murió

Entre sus huestes guerreras.
Le cuenta que desde entonces,
Sin exhalar ni una queja,
Va devorando en silencio

La pobre madre sus penas;
Hasta que al fin el sufrir,
Compadecido ya de ella,
Por conducto de la muerte

Quiere brindarle su tregua.
Tales cosas le decia,
Con relación a la enferma,
Al misionero aquel hombre,
Cuando se ven a la puerta
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De la modesta morada

Que amparo a la enferma presta.
La cual postrada en un lecho

De suaves pieles i sedas,
Llegaba en sus agonías
A la agonía postrera!
Al verla, frai Luis recibe

La mas terrible sorpresa,

Porque, triste, reconoce
En la desgraciada enferma,
Al idolatrado objeto
De sus caricias primeras!

I bendiciendo a la que así moria,
Exclama el relijioso:

—"Sube al cielo

Alma bendita de mi dulce madre,
Única gloria de mi amor eterno!"

Rosendo CARRASCO.

ITU, TU, SOLO TU!

POR THOMAS MOORE.

Del dia el nacimiento,
Del crejnísculo el fin,
La triste, larga noche,

Sorpréndeme al venir,
En tí pensando siempre,
¡En tí, tan solo en tí!

Si entre amigos mo encuentro, mientra apuran
Las copas locamente en el festín,
I mientras vénse a mi alredor sonrisas

Que causaban un tiemjio goces mil;
Mi alma por todo siente indiferencia,

¡Perseguida por tí, solo por tí!
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Si ayer noble entusiasmo

Lográbame infundir,
La idea de la gloria
I de un honor sin fin;
Hoi, tal idea ha muerto

¡Por tí, solo por tí!

Cual débil barco que a la mar lanzado

Ve en carrera veloz la orilla huir,
Tal de mi vida las escenas veo,
Pasar en tropel rápido ante mí.

¿Tristes? ¿bellas? lo ignoro; no me importa,
Que a tí me inclino ¡a tí, tan solo a tí!

Si goce alguno encuentro,
Lo debo solo a tí;
El sufrimiento mismo

Que viene mi alma a herir,
Me es dulce cuando nace

¡De tí, solo de tí!

Cual encantos que nadie desvanece,
Sino el labio que tiene tal virtud,
Así este corazón, por mas que el mundo,
Irrite su dolor i au acritud,

Siempre cerrado permanece, siempre
¡Tú lo puedes abrir, tú, solo tú!

Santiago, mayo 1." de 1875

Juan R. SALASE.
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ASPIKACIOK

¡Cuándo será que pueda
Libre ele esta prisión volar al cielol

(Fr. Luis de León. )

Levántase del valle la montaña

I toca con su sien el firmamento;
Se alza de la violeta el suave aliento

De entre las yerbas que el arroyo baña;

Burlando, el cóndor, del turbión la saña,
Sereno cruza la rejión del viento;
Sube en espiras caprichosas, lento
El humo de la rústica cabana;

Se alza la nube matinal del rio;
El jilguero en el bosque aka su canto,
¡Todo libre se eleva i sube al cielo!

¡De fuego lleno el pensamiento mió

Ansioso de volar jime, entre tanto,
Con cadena de barro atado al suelo!

R. LARRAIN C.
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EL JUSTICIA MAYOR DE LAICACOTA.

CRÓNICA DE LA ÉPOCA DEL VIREI CONDE DE LÉMUS.

I.

En una serena tarde do marzo del año dol Señor de 1565, ha
llábase reunida a la jiuerta do su choza una familia de indios.

Comjioniase ésta ele una anciana que se decia descendiente del

gran jeneral Ollantai, dos hijas, Carmen i Teresa, i un mancebo

llamado Tomas.

La choza estaba situada a la falda del cerro de Laicacota. Ella,
con quince o veinte mas, constituían lo que se llama una aldea

de cien habitantes.

Mientras las muchachas se entretenían en hilar la madre con

taba al hijo por la milésima vez la tradición de su familia. Esta

no es un secreto, i bien puedo darla a conocer a mis lectores, que
la hallarán relatada, con extensos i curiosos pormenores, en el

importante libro que, bajo el título Anales del Cuzco, publicó mi

ilustrado amigo i compañero de congreso elon Pío Benigno Nesa.
Hó aquí la tradición sobre Ollantai:

Bajo el imperio del inca Pachacutec, noveno soberano del Cuz
co, era Ollantai curaca de Ollaitantambo, el jeneralísimo de los

ejércitos. Amante correspondió de una de las ñustas o infantas,
solicitó de Pachacutec, i como recompensa de sus importantes
servicios, que le acordase la mano de la joven. Rechazada su

pretensión por el orgulloso nonarca, cuya sangre, según las leyes
del imperio, no podia mezclarse con la de una familia que no

descendiese directamente deManco Capac, el enamorado cacique
desapareció una noche del Cuzco, robándose a su querida Cusi-

coillor.

Durante cinco años fué imposible para el inca vencer a su re

belde vasallo, que se mantuvo en armas on las fortalezas de

Ollantaitambo, cuyas ruinas son hoi la admiración del viajero.
Pero Rumiñahui, otro de los jenerales de Pachacutec, en una se
creta entrevista con su rei, lo convenció de que mas cjue a la fuer

za era preciso recurrir a la maña i a la traición jiara sujetar a

Ollantai. El plan acordado fué poner preso a Rumiñahui, con el

protesto tle que habia violado el santuario ele las vírjenes del Sol.
Según lo pactado, se le degradó i azotó en la plaza pública, pa-
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ra que envilecido así huyese del Cuzco i fuese a ofrecer sus ser

vicios a Ollantai, quien viendo en él una ilustre víctima a la vez

cjue un jeneral de jirestijio, no podria menos cjue dispensarle en
tera confianza. Todo se realizó como inicuamente estaba previs
to, i la fortaleza fué entregada jior el infame Rumiñahui, man

dando el inca decajiitar a los prisioneros.
Un leal capitán salvó a Cusicoillor i a su tierna hija Imasumac,

i se estableció con ellas en la falda del Laicacota i en el sitio

donde, en 1669, debia erijirse a la villa de San Carlos de Puno.

Concluía la anciana de referir a su hijo esta tradición, cuando

se jiresentó ante ella un hombre, ajioyaclo en un bastón, cubierto

el cuerjio con un largo poncho de bayeta i la cabeza por un an

cho i viejo sombrero de fieltro. El extranjero era un joven de

veinticinco años, i ajiesar de la ruindad de su traje, su pinte era

distinguido, su rostro varonil i simjiático, i su palabra graciosa i

cortesana.

Dijo cjue era andaluz i que su desventura lo traia a tal punto,
que se hallaba sin jian ni hogar. Los vastagos de la hija de Pa

chacutec le acordaron de buen grado la hospitalidad cjue deman

daba.

Así trascurrieron jiocos nieges. La familia se ocupaba en la

cria de ganado i en el comercio de lanas sirviéndola el huésped
mui útilmente. Pero la verdad era cjue el joven español se sentía

ajiasionado de Carmen, la mayor de las hijas de la anciana, i que
ella no se daba jior ofendida con ser objeto de las amorosas an

sias del mancebo.

Como el jilatonicismo, en jiunto a terrenales afectos, no es

eterno, llegó un cha en cjue el galán, cansado ele conversar con

las estrellas en la soledad ele sus noeñes, se exjiontaneó con la

madre, i ésta, que habia aprendido a estimar al español, le elijo:
—Mi Carmen te llevará en dote una riqueza digna de la des

cendiente' de emperadores.
El novio no dio jior A momento importancia a la frase, jiero

tres chas desjmes de realizado el matrimonio, la anciana lo hizo

levantarse de madrugada i lo condujo a una bocamina luciéndole:
—Aquí tienes la doto ele tu esjio^a.

La ha>ta entonces ignorada, i ,lt-q>ues famosísima mina de

Laicacota, fué desde ese dia jirojiiedacl ele don José Salcedo, cjue
tal era el nombre del afortunado andaluz.

II.

La opulencia de la mina i la jenerosidad de Salcedo i de su

hermano don (áasjiar, atrajeron en breve gran número de aven

tureros a Laicacota.

Oigamos a un historiador:—"Habia 'allí jilata pura i metales,

cuyo beneficio dejaba tantos marcos como jiesaba el cajón. Eu
ciertos días se sacaron centenares de miles de pesos."
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Estas aseveraciones parecerían fabulosas si todos los historia

dores no estuviesen uniformes en ellas.

Cuando algún esjiañol, jirncijialmente andaluz o castellano, so
licitaba un socorro de Salcedo, éste le regalaba lo que pudiese
sacar de la mina en determinado número cíe horas. El obsequio
importaba, casi siemjire, jior lo menos, el valor de una barra, que
rejiresentaba cuatro mil pesos.
Pronto los catalanes, asturianos, gallegos i vizcaínos que resi

dían en el mineral, entraron en disensiones con los andaluces,
castellanos i criollos favorecidos jior los Salcedos. Se dieron ba

tallas sangrientas con variado éxito, hasta que el virei clon Die

go de Benavides, conde de Santistévan, encomendó al Obispo do

Arequipa, frai Juan de Almoguerra, la pacificación del mineral.

Los jiartidarios de los Salcedos derrotaron a las tropas del Obis

po, librando mal herido el correjidor Pereció.
En estos combates, hallándose los de Salcedo escasos de jilo-

mo, fundieron balas de jilata. No se dirá cjue no mataban lujosa
mente.

Así las cosas, aconteció en Lima la muerte del de Santistévan,
i la Real Audiencia asumió el poder. El gobernador que ésta nom
bró para Laicacota, viéndose sin fuerzas jiara hacer respetar su

autoridad, entregó el mando a clon José Salcedo, que lo aceptó
bajo el título de justicia mayor. La Audiencia se declaró impoten
te i contemporizó con Salcedo, el cual, recelando nuevos ataques
de los vascongados, levantó i artilló una fortaleza en el cerro.

Es verdad que la Audiencia tenia por entonces mucho grave
de qué ocujiarse con los disturbios que promovía en Chile el go
bernador Meneses, i con la tremenda i vasta conspiración del in
ca Bohórques, descubierta en Lima casi al estallar, i cjue condu

jo al caudillo i sus tenientes al cadalso.

El orden se habia por completo restablecido en Laicacota, i
todos los vecinos estaban contentos del buen gobierno i caballe

rosidad del justicia mayor.
Pero eu 1667 la Audiencia tuvo que reconocer al nuevo virei

venido de Esjiaña.
Era ésto el conde de Lémus. En cerca de cinco años de man

do brille') jioco como administrador. Sus empresas se limitaron a

enviar sin éxito una fuerte escuadra en jiersecucion del filibus

tero Morgan, cjuo había incendiado a Panamá, i a apresar en las

costas de Chile a Enrique Clerk.

El virei conde ele Lémus se distinguió únicamente por su de

voción. Con frecuencia se le veia barriendo ol piso de la iglesia
de los Desamparados, tocando en ella el órgano i haciendo el

oficio de cantor en la solemne misa dominical, dándosele tres jie-
jiinillos de la murmuración de la nobleza, que juzgaba tales ac
tos indignos de un grande de España.
Jamas se han visto en Lima jirocesionos tan esjiléndidas como

las que tuvieron lugar entonces, i Lorento, en su notable historia,
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trae la descripción de una en que se trasladó desde palacio a los

Desamparados, dando largo rodeo, una imájen de María que el

virei habia hecho traer exjiresainonte desde Zaragoza. Arco hubo

en esa fiesta cuyo valor se estimó en mas de doscientos mil pe

sos, tal era la jirofusion de alhajas i piezas de oro i plata que lo
adornaban.

Dou Podro Fernández do Castro i Andrade, conde de Lémus,

marques do Sarria i do Gátiva i duque de Taurifanco, ajiénas fué

proclamado en Lima por rejirosentante de Carlos II el Hechizado,
so dirijió a Puno con gran aparato de fuerza i aprehendió a Sal

cedo. El justicia contaba con jioderosos elementos para resistir;

jiero no quiso hacerse reo do rebeldía a su rei i señor natural.

El virei, según muchos historiadores, lo condujo preso, tratán

dolo, durante la marcha, con extremado rigor. En breve tiempo
quedó concluida la causa, sentenciado Salcedo a muerte i confis

cados sus bienes en provecho del tesoro.

Cuando le3reron a Salcedo la sentencia, propuso al virei que le

permitiese ajiolar a Esjiaña, i cjue por el tiemjio cjue trascurriese

desde la salida del navio hasta su regreso con la resolución de

la corteMadrid, lo obsequiará diariamente con una barra de jilata.
I téngase en cuenta no solo cjue cada barra de jilata se valori

zaba en cuatro mil duros, sino que el viaje del Callao a Cádiz no

ora realizable en menos do ocho meses.

La tentación era poderosa i el condo de Lémus vaciló.

Pero sus consejeros le hicieron presente que mejor jiartido sa

caría ejecutando a Salcedo i confiscándolo sus bienes.

Su excelencia siguió con docilidad el indigno consejo.
Algunos historiadores sostienen que Salcedo no fué ejecutado

en Lima, sino en el sitio llamado Orcca-pata, a jioca distancia de

Puno, aseveración que nos jiarece mui fundada.

III.

( 'uando la esposa del Salcedo supo cl terrible desenlace de

proceso, convocó a sus deudos i los dijo:
- Mis riquezas han traído mi desdicha. Los que las codician

han dado muerto afrentosa al hombre que Dios me deparó por

conqiañero. Mirad como lo vengáis.
Tres chas desjiues la mina ch*. Laicacota había dado en agua, i

su entrada fué cubierta con peñas, sin que hasta hoi haya jiodi-
do descubrirse el sitio donde ella, existió.

Los jumentos do la mujer do Salcedo inundaron la mina, ha
ciendo estéril jiara los asesinos ,del justicia mayor el crimen a

cjuo la codicia los arrastrara.

Carmen, la desolada viuda, habia desaparecido, i os fama que
so sepultó viva on uno de los corredores de lamina.

Muchos historiadores sostienen que la mina do Salcedo ora la
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que hoi se conoce con el nombre de llanto. Este es un error his

tórico que debemos rectificar. La codiciada mina do Salcedo es

taba entro los corros Laicacota i Cancharani.

El virei conde de Lémus, en cuyo período de mando tuvo lu

gar la canonización de Santa Rosa, murió en diciembre de 167,5,
i su cadáver- fué enterrado en la iglesia de San Francisco.
En cuanto a los descendientes de los hermanos Salcedo, alcan

zaron bajo el reinado do Fernando VI la rehabilitación de su

nombre i el título el* marques de Villarica para el jefe de la familia.

Ricardo PALMA.

¿PUEDE TRADUCIRSE EL QUIJOTE?

i.

Aussi líalieliiis ne peut il se ü-ailuiíe;
!¡in< i is inie la ti-acluction la plus infiílrli;

ue peeit ciiticrcinoiit tlcli^ureí- CVrvan-

U-s.

(II. C la ardía.—L- viujuge, an l'ar-'

uasse. )

La cuestión os curiosa i merece la pena tle ser discutida.

Dan motivo a ella de una parte la Caria de un cervantista ingles

que insertó on su número tercero, la (Arémiea de los cervantistas

(Cádiz, febrero de 1872), firmada por Mr. A. J. Dufiield; i de otra,
la especie derespuesta eptoen el artículo titulado El Quijote es in

traducibie, dio a la estamjia cl j:resbítero don José M. Sbarbi, en

el número XVII ele La Llusi radon Española i Americana (Madrid,
mayo de 1873.)

Él señor Alejandro Dufiield está traduciendo El Injenioso Hi

dalgo don Quijote de la Mancha en lengua inglesa; el jiresbítero
Sbarbi, cervantófilo español, sostiene cjue la obra de Cervantes

es intraducib'e. ¿Cuál de los dos tiene razón? Thai is the question.
Desde luego nos jiarece insostenible en 1: tena lójica la absolu

ta del señor Sbarhi; i jiara abrir los ojos i < irrarle ia boca sin ul

terior recurso, evitando rodeos, le recordaremos cjue Cervantes

mismo dijo jior la del Bachiller Sansón Carrasco, hablando do

esta obra, quo se le* traslucía "que no ha de haber ¡ccicju ni lengua.
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donde no se traduzca" (1). En opinión, pues, de Cervantes su libro

podia i debia ser traducido. ¿I por qué razón no habia de serlo?

Verdad es que eutre todas las obras que el entendimiento hu

mano produce en las diversas esferas de su actividad, las mas
difíciles de trasladar de una en otra lengua, las que mas pierden
i cambian al salir de aquella en que fueron escritas, son las de

injenio, las de pura imajinacion. Los jioetas son los que presen
tan mayores dificultades jiara la versión. I es porque el pensa
miento i el lenguaje, la figura i su expresión suelen brotar a un

tienqio i confundidas de la mente dol escritor; i es difisilícinto

que un traductor acierte a sorprender jior completo la idea jioé-
tica, se apodere de ella i logre exjirosarla ademas del modo enér-

jico, rico, numeroso, i al mismo tiemjio gráfico i bello, como lo

hizo la imajinacion inspirada que la creó. Los poetas son mui

difíciles de traducir. Pero naehe ha sostenido cjue sea imjiosible
traducirlos. El dicho proverbial de que para traducir una jioesía
es necesario ser tan poeta como el cjue la comjiuso, exjione a un

tiemjio la dificultad i la posibilidad de hacerlo. Xo necesitamos

salir de casa jiara buscar ejenqilos; cjue aun prescindiendo de

Frai Luís de León i ele Hernández de Velasco, bien cerca tene

mos las traducciones del Pastor Fido hecha por el doctor Suarez

de Fígueroa, i la preciosísima del Arniuta del célebre Torcuato

Tasso jior clon Juan de Jáuregui, en las cuales, como dice el mis

mo Cervantes, "jionen en duela cuál es la traducción, o cuál el

orijinal" Al). Xi aun tan lejos es preciso remontarnos; en nuestros
. dias Virjiho i Horacio han hablado en lengua esjiañola por las

jilumas de don Féhx M. Hidalgo i don Javier de Burgos: i hasta
en nuestro malogrado Esjironceela, que a jiosar de ser puramente
•romántico no desdeñaba el estudio i la imitación de los autores

clásicos, encontramos una bellísima traducción de los últimos

versos de la Eneida que demuestran cómo jiuede traducirse a

Virjilio sin hacerle perder nada de su exjirosion ni de su enerjia.
Dice el latino:

. . . .at iUi sólvunturfrigiere mentira

Vitaque cum gemitu fugit indiejnata sub timbras.

Esjironceda traduce:

De los disueltos miembros huye airada,
Dando un jemido de mortal desjiecho,
Aquella alma feroz i vuela impía,
Dol negro Averno a la rejión sombría (3).

A'go menos difícil que traducir a los jiootas es hacer la ver

sión ,1o otras creaciones del injenio escritas en estilo familiar, en

(11 l),m oni.eole. parto lí, cap. III.

(2) lrm (uii.rote, parto II, cap. C->.

1 3) El Pela-jo, poema, lragmento III.
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llano lenguaje, que por su flexibilidad i variedad de tonos ofre

cen también graves inconvenientes.
De éstas el modelo i prototi

po es el Lnjenioso Hidalego. Su fábula es clara i llana; sin gran

trabajo puede hacerse comprender a los lectores de todos los

países; sus caracteres están copiados del natural con tal perfec
ción i gracia, que con algún esmero por parte del traductor al

interpretar las frases puestas en boca ele cada personaje puede
conservarles su sello especial, su individualidad i hacer que los

lectores perciban de qué manera ha sabido conservar el autor el

sibi constet que perceptuaba Horacio; por mas que no en todas

partes pueda apreciarse la verdad de aquellos tipos, la esponta
neidad de aquellas expresiones por eso dice con notable

acierto el señor Guardia, que la traducción mas infiel no puede
desfigurar del todo a Cervantes.

La fábula del Quijote puede traducirse con poco trabajo i dar

la a conocer a tocios los pueblos conservando su encanto .... (1).
La mayor dificultad es la de imitar el lenguaje, i no disimulare

mos que es grave i de trabajosísima solución. Es el estilo de Cer

vantes el mas flexible, el mas pintoresco i al propio tiempo el

mas expresivo de todos los autores españoles. Manto riquísimo

que con sus elegantes pliegues aumenta i pone de manifiesto el

(1) No es mia solamente esta opinión. Mi docto amigo, el insigne cervantista co

nocido en la república literaria con el nombre d Dr. Thebnssem, me decia en carta

familiar fecha 30 de agosto último: "Lejos de ser difícil es quizá el (¿uixote de los

libros mas fáciles de traducir, si por traducir se entiende poner en otra lengua cl

pensamiento que un libro encierra.

"Difícil ele poner en lengua extraña seria una tirada de versos ele Calderón o de

Quevedo, donde el mérito está ya en la palabrería o ya en los retruécanos ; pero co

mo el valor del Quitóte es mas alto, mas elevado, mas espiritual, i al mismo tiernpo
mas práctico i tanjible, puede representarse hasta, en hieroglíficos.

"¿Quién no ha ele comprender la burla psicolójica que encierra lo de hacer creer

a Sancho eu la verdad del encantamiento de Dulcinea, que él habia forjado? ¿Quién
no ha de entender que la aventura de soltar los galeotes no es cosa ideada por los

cantonales modernos? ¿Quién no ha do enterarse de las sentencias de Sancho, de la

buena íí con que gobernó su ínsula, i de la imposibilidad de continuar en un go

bierno donde sus mayores enemigos eran los que de cerca le rodeaban?

"¿Qué diablos importa que no puedan ponerse en ingles (ya que a esta lengua te

refieres) los duelos i (juebrunlos, el hnso de Guadarrama, el no quiero de tu capilla,
la mona erae habia de tomar Maese Pedro, i otras mil menudencias o insignificantes
detalles, cine lejos de entender la jeneralidad de los mismos españoles, son materia

de duda i controversia entre los eruditos castellanos?

"Si el q.ni.to'e no puede traducirse, ¿cómo es que lo entienden los rusos, alemanes,

italianos, dinamarqueses i demás naciones de Europa apesar de las malas versiones

eme existen o deben existir en dichos idiomas? ¡Dificultad en traducir una obra que

se comprende viendo las láminas de Doré!!!

"El ingles es de los idiomas mas claros, mas lójicos, mas expresivos i mas senci

llos que se hablan en Europa. La versión de'Smollst es, sin duda, de las mejores

que existen del famoso libro español, i ella es tan clara, expresa con tanta maestría

la idea, epio, no digamos un extranjero, un español cpie conozca bien el habla de

Milton, halla mas clara, muchísimo mas clara la traducción, ejece el orijinal español."

(Dejo a mi docto amigo alemán la responsabilidad de sus asertos en este punto,

pues me los figuro algo problemáticos i excéntricos).
"Esto uo es negar el encanto de ciertas locuciones i jiros que solamente pueden

apreciarse en lengua castellana i por un español ; pero convertir en principal estas

menudencias, seria como decir que lo mejor del cuailro de las Bodas de Canawn,

eran el jarrón ele vino i cl gato que se rasca el lomo- juiito a él.
"
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mérito de la estatua que envuelve; atmósfera clara i embalsama

da que rodea lo mismo a los personajes que los lugares descritos
en la fábula; sol espléndido que alumbra a las descripciones, vi
vifica la narración i baña con tintas risueñas toda aquella crea

ción de la fantasía. La fábula de Cervantes es difícil de traducir;
su lenguaje, su estilo, su elocución, dificilísimos .... pero impo
sibles, nó.
La gracia, la concisión, la claridad, cuantas cualidades pueden

avalorar el estilo de un escritor, se encuentran reunidas en el de

Cervantes. Su lenguaje es jraro, fluido, castizo en jeneral; la elo
cución ora mas elevada, ora mas llana, reviste siemjire los colo
res mas ajirojiiados a la escena que describe. Lo cjue aumenta

las dificultades es el uso frecuente del lenguaje familiar, elíptico,
breve, filosófico i agudo, al par que lijero i lleno de figuras de
dicción hijas de la imajinacion del pueblo, que el pueblo com

prende i no tiene equivalente en ningún idioma. Frases breves,
concisas, que encierran lata significación; modos proverbiales a

los que llamó Juan de MA-hara,filosefía vulgar.
Los diálogos de Sancho con su señor, las conversaciones de

venteros, galeotes, cuadrilleros, dueñas i mozas distraídas, no

pueden traducirse, si por traducir se entiende solamente ir ver

tiendo de uno en otro idioma todas las palabras de que consta

el orijinal. Pero no se ponga en olvido cjue todas las naciones

tienen su lenguaje familiar, sus proverbios; i el gran trabajo, la
dificultad inmensa estriba jiara el traductor, en acertar con la

exjiresion gráfica, ora profunda, ora lijera, sarcástica, aguda o

■filosófica que corresponde al concepto de que se quiere dar ver
sión.

Garcilaso decia de Boscan, refiriéndose al Cortesano de Balta
zar Castellón, que éste puso en lengua española que fué mui fiel
traductor (1), "porque no se ató al rigor cíe la letra, como hacen

algunos, sino a la verdad ele las sentencias, i por diferentes ca
minos puso en esta lengua toda la fuerza i el ornamento de la

otra, i así lo dejó todo en su punto como lo halló."

Traducir el Quijote, es dar a conocer a un pueblo entero en su

jirojiio idioma la fábula que creó i escribió en cl suyo Miguel de
Cervantes; es [trasladar el asunto, los caracteres i" los cuadros,
buscando siempre la mayor imitación en todos los tonos que el

lenguaje recorre; es escribir todo lo que Cervantes dijo, en otra
lengua que no es la suya. Empresa difícil, es mui cierto; trabajo
penosísimo i mui ocasionado a error, también es indudable.

jiero si podemos decir que la traducción del Quijote presenta gra
ves inconvenientes, tropiezos, dificultades, no creemos quo pueda
afirmarse en serio la vulgaridad ele quo cl inimitable libro es in

traducibie.

Cervantes comprendió quo no habia do quedar nación ni len-

(1) Carta a dona Jcrómma Paloua do Almogávar,
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gua donde no se vertiese. Las traducciones do Shelton, de Jarwis,
do Smollet en ingles, las de Bartel, Bertuch Soltom, i Tiork en

alemán, i las francesas de Saint Martin, Dubomial, Viarelot i

otros, demuestra que es traducible, i quo con mejor o peor fortu

na ha sido traducido.

II.

Los tropiezos para trasladar el Quijote, no so hacen esjierar;

comienzan en la jirimera pajina, en los jirimeros renglones.—En

un lugar de la Mancha, de, cuyo -nombre no quiero acordarme ... .

¿Qué movimiento de la voluntad indica el autor al decir no quiero
acordarme? ¿Es que en efecto no se acordaba i no se esforzaba

jior traer aquel nombre a la memoria? ¿Era, talvez, tan triste el

recuerdo de aquel pueblo, que aun acordándose no quería dete
ner en él su pensamiento? ¿Era tan desjireciablo lugar que no

merecía ni aun el deseo de acordarse?

Estas i otras preguntas semejantes fueron las primeras que
Mr. Alejandro J. Dufiield dirijió al autor del presente artículo, al
visitarle en la ciudad de Sevilla; porque la cuestión jisicolójica es
mui esencial jiara la exacta expresión ....
Duelos i quebrantos comía los sábados Don Quijote de. la Mancha,

Aquí ocurren las dificultades; ¿cuál fué la idea? Porque Clemen-

cin ha destruido la injeniosa teoría de Pellicer, sin ofrecer a su

vez otra mas satisfactoria .... I después do comprender qué sig
nifican esos duelos i quebrantos ¿de qué modo se exjiresa la idea

en ingles?

Muchas son las dificultades. Pero la constancia i la ilustración

procuran desatarlas i buscar el acierto. Desjiues de cinco años

consagrados a hacer la versión el señor Dufiield vino a España
para visitar los lugares descritos jior Cervantes, para conocer los

pueblos de que hace referencia; jiero mas jirincijialmonte para

consultar a los hablistas castellanos, a los eruditos, filólogos i
cervantistas sobre las muchas duelas que lo ocurrían en la inteli

jencia de ciertos pasajes i frases, i sobre el modo ele trasladar al

gunos modismos castellanos sin cjue perdieran su fuerza, su in

tención, gracia i carácter .... Digno era de verse el ejemjilar dol

Injenioso Hidalgo que el estudioso ingles traia en su bolsillo.

Subrayados con lajiiz los conceptos, dichos i proverbios, ano
tadas al márjon las dudas, ajiuntadas las resoluciones, causaba

placer al jirojiio tiempo que admiración cl ver tanta constancia

en el estudio, tanto amor, i tal afición inspirados por una obra

sublimo.

Todos los españoles habrán prestado a}-uela jiara que la obra

de Cervantes se conozca en Inglaterra con la jierfeccion jiosible.
Por eso extrañamos el tono, un tanto punzante i desdeñoso, a

nuestro entender, que escoje el autor del artículo El Quijote es
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intraducibie, al hablar del traductor ingles. Buena o mala jiodrá
ser' la versión del señor Dufiield; nosotros creemos que ha de te

ner mas de lo primero; jiero de cualquier modo, siemjire significa
un nuevo tributo de respeto a la literatura española; siemjire es

incienso quemado en las aras de Corvantes.

Lejos, mui lejos está tle nosotros la idea do desanimar a Duf

iield, ni a ningún otro de los que emprenden tan gloriosas tareas.
Duelos -i quebrantos los sábados. Xo jiarece que Clemoncin ha

destruido la teoría de Pellicor en la explicación de esta frase, sino
mas bien e[ue ajioyándose en aquella la ha amjilificado i aclarado

de un modo conveniente. El significado jirojiio i jonuino tle la frase

queda mucho mas claro, admitiendo el aserto de don Antonio

Puigblanch, ejue afirma que a los restos tle la carne se le llamaba

en Castilla dejos t quebrantos (1); entendiéndose por dejos ('con

tracción de despiojos) el vientre ele una res, i por quebrantos los

extremos, i cjue existiendo una frase análoga en duelos i quebran
tos, Cervantes mismo, o ejuizá el vulgo jior gracejo, sustituyó una

con otra. De suerte que la comida del sábado no era de duelos ni

recordaba pérdidas, sino ele despojos o menudos i jiatas, cabezas,
etc.

Dulcinea no es tuerta ni corcovada sino mas derecha que un hu

so de Guadarrama. I preguntaba Dufiield: "¿qué tiene de jieculiar
i notable un huso de Guadarrama sobretodos los demás husos?''

Mal intentó la exjilicacion ele esta frase el docto Clemencin;
jiero en verdad, estimamos jior mas torjie la que ofrece el jires-
bítoro Sbarbi. Tanto aquella como ésta serian innecesarias si

el texto de Cervantes no dijera mas quo lo cjue en ellas se su

pone, jiorque siendo el huso uua vara derecha, al decir que una

mujer es mas derecha que un. huso, se emjilea de un sujierlativo de

coinjiaracion, que se encuentra en el Romancero, al decir:

Fué mas derecha que uu huso

1 es mas torcida que un cuerno,

como lo ajiuntó el doctor Bowle. Xo son pinos, no son havas los

husos del Guadarrama. Son estos formados de aquella jiurísima
nieve ejue recordaba García del Castañar, al decir a su esposa:

Blanca hermosa, Blanca, rama
llena jior Mayo do flor,

quo os fea con tu color

la nieve ele Guadarrama.

,1 precisamente en esto estriba el gracejo do la expresión. Cuan
do viene el deshielo, lo mismo en los Aljies quo en Guadarrama

queda la nievo formando rectos i agudísimos picos, elevadas

agujas, enhiestas i afiladas, que son los husos derechos ejue tiene

(1) ruigblanch, Ojnisculos gramático satíricos.- Londres, Doutrie, 1slÜ>. 1S32.—
Tomo II. Adic. última.
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Guadarrama por peculiares suyos; pues si pinos hubieran de ser,

de ellos saldrían muchos torcidos, i no serian ciertamente mas

dignos de mención aquellos husos que los que crian las cierras de

Segura.
Daremos fin a este artículo, que no lo tendría tan jiresto si

hubiéramos de responder a las muchas interrogaciones del cer
vantista inglés. No lo hacemos ahora para no dilatar mas esto

trabajo, cuyo principal objeto no es entrar en aquellas contesta

ciones; i porque a algunas de sus eludas dimos ya solución ver

bal, en repetidas conferencias, al señor Dufiield, en cuanto nues

tras fuerzas alcanzaron, i a otras se la habrán dado con mayor lu

cidez i erudición los buenos cervantistas españoles a quienes se

jiroponia consultar.

III.

Síntesis: el Quijote jiuede traducirse en esencia sin gran traba

jo, en forma i lenguaje cou alguno o con mucho, según la índole

de la lengua en que se haga la versión. Esta fué la ojiinion de

Miguel de Cervantes; esto creen los padres graves del movimien
to cervantino moderno, Guardia, Thebussem, Droap, Pardo de

Fígueroa, e tutli guautl: i su ojiinion está confirmada al ver que
el libro inimitable es jiojiular en todas las naciones, i así se en

tusiasman con él i sal lorean su lectura los que tienen la dicha do

leerlo en castellauo, como los que lo conocen solamente por tra

ducciones mas o menos fieles.

Sevilla, setiembre de 1873.

José María ASEXSIO.

MARCELO.

(Leyenda italiana traducida libremente para La Estjuílla de Chile.—Okhinal

de Ali'üedo des Essaiít.s.)

La iglesia dol convento di*Agustinos de Pisa acababa de ser com

pletamente restaurada, en manera que podia rivalizar con las mas
hermosas ele las históricas de Francia: el altar mayor estaba cu-
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bierto ele mármoles abigarrados, reemjflazantes de la humilde

encina, frescos inimitables, a ambos lados de la nave, rejiresen-

taban los jirincijiales jiasajes del Evanjeli'o, i las ventanas osten
taban vidrios de todos colores que jiroyectaban los del arco iris

en lo interior del santuario.

Habian dado las doce: a jiesar de que la iglesia estaba desier

ta, un hombre, co;ocado detras de los jalares, se ocupaba en pintar
un fresco: tenia aquél uno do e-sos rostros pálidos, demacrados i

tristes cjue revelan un pasado doloroso, i uuos ojos negros ejue a

menudo se alzaban al cielo. Fn pensamiento, quién sabe si amar

go, contraía sus labios: ¿era, por ventura, la pobreza la cjue ha

bía dado tan triste talante a oste artista?

Su jiincel so movía con lentitud i tocaba la muralla con indeci

sión, hasta que, al fin, dej i') su jialeta i el jire-literio i recorrió

pausadamente toda la iglesia hasta llegar a un atril en cjue esta

lla abierta una Biblia: de repente irguió la cabeza i en su faz se

encendieron vivos colores.
—Sí. dijo: Dios me ha jirojiorc-ionado un tema jiortontoso, ad

mirable. . . . Bejiresentará la sagrada Biblia con todo su vigor,
con toda su majestad.... Los alíjeles, los demonios, lucha in

mensa: el cíelo i la tierra reunidos. . . . Sí, lo jiresiento: mi brazo
no defraudará a mi insjiiracion. Así olvidaré lo j>a*ado i aquellas
terribles luchas cou uua obra del jiorvenir, que asentará mi me

moria sobra base indestructible, a jiesar de la envidia i de la in

justicia do los hombres.

Fna risa amarga, que resonó al laclo suyo, sacó a Marcelo de

este sueño de oro: volvióse, i vio a un relijioso de semblante

austero, do ojos hundidos i de larga i canosa barba que lo mira

ba con ínteres: reconoció en él a frai Ensebio, cjue siemjire iba a

verlo juntar jiero quo jamas le habia dirijido una jialabra.
—Dispensadme, hermano, jiorque os he escuchado, elijo el

monje. Parecíame, al oir el murmullo tumultuoso de vuestras jia-

siones, que asistía, desde ci retiro del convento, a las escenas de

la tierra i epie de nuevo tenia ante mis ojos el espectáculo ele

mortales angustias i ajilaciones. Sufrís mucho ¿no es verdad?

—Mas que lo que jiodria deciros, mas que lo que el hombre

[Hiede sufrir.
- -/Habéis invocado a Dios? ¿Tenéis fé?
—Tengo fé. jiero no esperanza: ps.réeenme los dias tan largos

que los cuento uno a uno i quiero llegar a mi fin. ¿Para qué sirvo

la vida cuando no nos da ni la sombra de los bienes cjue le pedi
mos? ¡Árbol maldito, cuyos frutos son únicamente ceniza!
—Vamos, hermano, repuso ol relijioso endulzando sus miradas

i jirocurando sonreirso: jionsad que* tal vez os aguardan horas

mui hermosas en ol jiorvenir i sabed osjierar.
—Acaso me cries joven: ¡no os engañéis! Fl hombre tiene la

edad que lo señala su corazón. Yo he (leseado tanto, murmurado

tanto i jemido tanto que ahora me siento agonizante, niño de
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cuerpo i viejo de espíritu: estoi como el instrumento viejo de un

músico, que ya no da sino sonidos falsos i desafinados. Habia

soñado una última obra quo debia inmortalizar mi nombro; pero

¿tendré valor para realizarla? ¡Ah! ¿Por qué no fui simple pesca
dor como mi padre?. . . . Una noche de horrible tempestad fué

un hombre a jieclir alojamiento en nuestro hogar: esto hombre

llevaba un cofre entreabierto, que tuvo la temeridad de rejistrar
con mis miradas: una curiosidad invencible se apoderó de mí

cuando vi. dibujos, bocetos i jiinceles. Mi admiración subió do

jiunto cuando llegué a una Vírjen de aspecto celestial, i caí de ro

dillas. . . . Creia que oso hombre inspirado hasta traducir la imá-

jen ele la Divinidad, igualaba al sacerdote que la adora en los

altares i la atrao a ellos; vi, jiues, un sacerdocio en el arte i, cuan

do el viajero entró, corrí a él i le besé los bajos del vestido. Son
rióse i me dijo:
—Entiendo, niño: quieres seguirme, quieres conocer tú tam

bién este misterio ele la reunión de algunos colores que bastau

jiara trazar uu mundo; jiero, escúchame: ¿to sientes fuerte de va

lor i de constancia? ¿Sabrás despreciar el frió, comer un jian ne

gro, beber en vasos groseros, sacrificar, en fin, tu juventud a ain

martirio sin tregua i sin recompensa?
—Sí, respondíle.
Entóneos cl extranjero jiidióme a mi padre, quien usó una ab

negación sublime: conmigo perdía el ajioyo do su vejez i dos bra

zos activos i vigorosos que ya dirijian su barco i recojian sus re

di s. Xo tenia mas que un hijo i no guardó nada para sí.

Habíame dicho mi maestro, que negro i amasado con lágri
mas era el pan del artista: ¡cuan bien lo conocí cuando murió

mi bienhechor!

Aunque conocedor en las reglas del arto do lo necesario para
formarme solo, hube de acojerme a un pintor célebre i hacerme

de artista artesano, jior lo que el jiúblico jamas quiso creer en

mi talento: tacharon de ignorante atrevimiento, cuando quise fun
dar mi reputación, la jirocoz exjierioncia quo había desplegado
en las obras ele otros. ¡Cuántos esfuerzos necesité jiara abrirme

jiaso, tanto mas cuanto que siemjire me lo corraba el círculo de

envidiosos! ¡Pues bien! Tan naturalmente florece la esperanza on

el corazón del hombre que auu seria cajiaz de darme insjiiraeion.
¡Sí, yo creo en la gloria!
—¡La gloria! repitió el relijioso. ... I sin pararse a combatir

las vanas ideas que encierra esta palabra, frai Eusebio señaló al

júnior una losa sojiulcral en que se leía esta iiiscrijicion: "lile

yaect Capp':roiiypictor." Las letras estaban casi borradas.
—Mui pronto ya .110 so distinguirá esta sojiultura do las otras

oscuras i modestas que la rodoau.

Marcelo miró, poro, entregado a sus sucias o ilusiones, no

comprendió) nada.
De vuelta a su casa, Marcelo tomó los San1 os Evanjelios i re-
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leyó el pasaje en que Jesucristo, quejándose de la injusticia de

los hombres, dice: "Jamas seréis jirofetas en vuestra tierra."

Por un momento, jiensó irse ele Pisa a. otro pais donde fuera

desconocido; jiero el dulce calor del hogar i sus pinturas i monu
mentos tan queridos lo persuadieron a lo contrario.

A la mañana siguiente, Marcelo comjiró un gran retazo de tela

en la tienda del maestro Mateo: éste, al reconocerlo, dijo para sí:
—¡Otro desatino cjue va a hacer el poveretto!
Provisto ya de cuanto le faltaba, Marcelo no salia sino mui ra

ras veces de su casa: algunos muchachos que se encaramaban a

las paredes de su jardín para robarle higos lo rieron arrodillado

delante de una cruz, que habia jiuesto debajo de un eijirés i con
taron a sus padres lo cjue habian visto, los cjue desde entonces

espiaron a Marcelo.

Lo rieron paseándose lentamente, con ojos alocados i con una

larga capa cuyas puntas extremas arrastraban por tierra, i aji-
tando unos pinceles que luego tiró al suelo.

—¡Desgraciado, exclamó, desgraciado de mí! El arte me ha he

cho traición. . . . Xo podré salir airoso de esta dificultad: antes

cjue dudar de la justicia de los hombres debí haber dudado do

mi talento.

Corto fué este arrebato a que sucedieron lágrimas i sollozos.

Otra tarde, Marcelo se paseaba mas sereno i vino a jionerse

de rodillas delante ele la cruz: al pié del santo signo habia una
calavera que el pintor contempló por largo rato, como queriendo
arrancarle el secreto de la vida o como pensando en lo que él

mismo seria mui en breve.

Por éstas i otras lo creyeron loco i se rieron de él, bien que

Marcelo se preocupaba mui poco de esas necias burlas, tanto mas

cuanto cjue solo dos veces en un año hubo necesidad de salí* de

casa, i en una de ollas fué a ver a frai Ensebio a quien rogó para
que se dignase ir a su casa.

— ¿Conserváis aun vuestros sueños ele gloria? le preguntó el

relijioso.
—Pronto lo sabréis, padre mío: hé aquí cjue me he jiasado to

do un año trabajando cu uua misma idea, ejue me ha arrebatado

el alma, las fuerzas i la sangre; jiero, alcanzaré, sí; alcanzaré: co

mo los que corren en los circos, no me siento cansado al acercar

me a la ¡uc:ta. Voi a confiaros el secreto de mi obra, jiorejue os

conozco i sé ejue lo guardareis.
Frai Eusebio so dignó prestarle su austero rostro i herniosa

barba blanca jiara representar la huájen de Dios: esta cabeza

resjilan-leeia en el cuadro do tal manera que Maiecio, al verla

concluida, e-así se volvió loco. Haliia auu un lugar vacío.
— Igi.oro, dijo ei jiintor al monje, dónde* podré encontrar un

modelo! instante perfecto para la iinájen ele la Santísima Vírjen:
sin este tropiezo, ya podria haber ofrecido este cuadro a mis con

ciudadanos.
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—Es verdad, replicó frai Eusebio: pero, ¿no os acordáis de que

tanto os habéis quejado de la justicia humana?
—Cierto es; mas, hai ocasiones eu que aun la envidia se des

arma: espero en el porvenir.
—Buen signo, dijo el relijioso al retirarse, porque el talento

crece en el campo de la esperanza.
Poco desjiues de esto, Marcelo corría por la ciudad sumamen

te preocupado: ponia atención extremada en mirar a todas las

mujeres con quienes topaba, jiero parecía no quedar satisfecho

del sucoso de sus buscamientos. Una tarde, emjiero, lanzó una

exclamación ele gozo: habia visto, afirmada en la basa de una co

lumna, a una mendiga que daba de mamar a un niño: era una

mujer hermosísima, en quien la jentileza i el garbo ele su cuerpo

competían con la esbelteza i airosa disposición de todas sus par
tes que parecían tener algo ele divino: tal era la Vírjen María

que necesitaba i que jiintó Marcólo.

Junio derramaba sus flores i sus perfumes: Pisa estaba de fies

ta: donde quiera se oían cantos i tañer de laudes, donde quiera
nobles i plebeyos, paisanos i soldados entregados ya al placer o

ya al reposo, esto segundo jilacer de los italianos.

Reunióse, sin embargo, el senado en la casa de gobierno jiara
arreglar los intereses del pais. En una de sus sesiones, recibió
una carta a todas luces escrita por una mano temblorosa: estaba

firmada por Marcelo Pía i concebida en estos términos:

"Ilustrísimos señores:

"Un humilde pintor, cuyo nombre no ha llegado nunca tal vez a
vuestro conocimiento, os pide, en la hora de sumuerte, que le consa

gréis jior un momento vuestra ateucion. Hace mas do un año que
ha vivido sepultado en el retiro solo con el arte, solo con su cora

zón .... Tenia que lucha.x con una opinión rigorosa, que anona

dar las severas críticas de que habia sido objeto. Desde enton
ces, no ha tenido un momento de descanso, a no ser el que con

sagraba a arrodillarse ante Dios jiara pedirle fuerzas con que
dar cima a su obra. Ese pintor, soi yo.
"Creo que El mo ha escuchado, i que mi mano no ha hecho

traición a mi pensamiento: pero, me siento morir, abrumado por
el trabajo, por la tristeza i por la necesidad de gloria. El ruego
de un moribundo es sagrado. Pido por gracia que el senado ton

ga la dignación ele enviar algunos de sus miembros a juzgar mi
obra i declarar si es digna ele ser colocada en el convento de

Agustinos, a quien la lego."
Esta extraña presentación fué objeto de muchas controversias

i ajitó a todos los de la asamblea: la víspera, habrían mirado al

artista con desden; pero entonces, como ya no pertenecía a este

mundo, sentían estimación por él. Dos o tros senadores que pro-

tejian el convento de los agustinos, dijeron quo en él les habian

sorprendido los frescos de Marcelo, donde al lado de notables de-
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fectos brillaban las cualidades de los grandes maestros; estos elo-

jios produjeron el debido efecto.

Una hora desjiues, los principales señores de la república de

jaban su litera o su caballo a la puerta de la casa del pintor. Se

pusieron en fila para dejar pasar una de monjes cjue, guiados
por Frai Ensebio, venían a contemplar el cuadro regalado a su

convento i a auxiliar con sus oraciones a esa pobre alma que iba

a presentarse ante Dios: éstos salmeaban un himno de duelo i

aquéllos los seguían en silencio. La casa alumbrada débilmente

por entre vidrios jiintados, tenia una serenidad poética, cuya im

presión se aumentó mucho mas en los visitantes cuando entra

ron a la cámara mortuoria.

Sobre un lecho desnudo i viejo, sostenido por cuatro jiequeñas
columnas, estaba tendido Marcelo. Una palidez fatal dalia a en

tender su fin cercano, i aunque daba signos de vida, ya no perte
necía a este mundo: solo sus ojos brillaban i con un resjilandor
extraordinario. Aun en medio ele sus sufrimientos balbució algu
nas palabras casi iiiintelijibles: comprendieron que agradecía a

los ilustres senadores que se hubiesen dignado honrar su casa i

que les pedia su induljencia. Frai Eusebio lo esperanzó con que
su obra seria coronada de elojios.—"¿Xo será orgullo?" lo jire-

guntó el moribundo.—"Nó, hijo mió: mas uu justo i bello senti

miento."—Marcelo pareció encontrar una fuerza nueva, porque,
extendiendo el brazo, tomó un cordón que estaba al alcanze de

su mano i descorrió una cortina: todas las bocas exhalaron un

solo grito: "¡Admirable!"
Este cuadro resumía la relijion toda con sus misterios, auste

ridades i pomjias: acjuí estaba el cielo, allá la tierra, acá la regla
severa, allá la recompensa eterna. Así, veíanse en un terreno ári

do i quebrado, solitarios ocupados en los rudos trabajos de los
anacoretas de la Tebaida: uno cavando con la azada el suelo in

grato, otro abriendo una ermita en una roca, uno preparando su

sepultura, otro meditando delante de una cruz: ¡doble actividad

dol alma i del cuerpo en un lugar en donde todo es silencio i se-

jiulcro de seres animados! LTn ánjel velaba por estos solitarios i

parecía que casi envidiaba sus virtudes: on último término, apa
recía el jénio del mal, inclinado hacia el abismo i abrasando con

rabia un chapitel romano, último rosto de un tenqilo pagauo.
En el cielo todo es luz i aureola. En el centro de esta"gloria se

ve a Dios Padre, de imponente mirada, de ceño grave, do majes
tuosa actitud, que revelan ci poder, la creación i la eternidad. A
su derecha el Hijo, cuyo pecho conserva aun las huellas de la

lanza i cuya sangre parece correr eternamente bajo la corona de

espinas. A su siniestra, María, la reina ele las vírje'nes, el lirio del

mundo, María tan feliz como tranquila en su bienaventuranza.
Al rededor, los Evanjciistas, los Padres de la Iglesia, los prime
ros mártires i las lejiones seráficas.
Tal era la obra cuyo admirable conjunto suspendía i arrebata-
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ba a los representantes de Pisa: por una mutua i espontánea
inspiración volviéronse todos i exclamaron: "¡Gloria a tí Mar

celo!"

El pintor movió la cabeza, abrió los ojos, murmuró "¡Gracias!"
i, hundiéndose en la almohada, se durmió con el sueño de los

bienaventurados.

Pisa fué testigo, a la mañana siguiente, ele una imponente i

conmovedora solemnidad.

Como a las cuatro de la tarde i cuando el sol comenzaba a de

clinar, se oyeron en todas las iglesias los lastimeros jilañidos ele

las campanas: al oírlos, una procesión inmensa, que llenaba la

calle principal de Pisa, se jiuso en camino: la ciudad entera ren

día homenaje al jiintor, jiues había creído ejue no eran demasia

dos los mas graneles honores i la mas solemne jjoinpa jiara glori
ficar vina tela sublime i una muerte de santo.

Llegaron a la iglesia ele los Agustinos: el cuadro fué colocado

encima del altar mayor i el cuerpo en un magnífico catafalco ro

deado de una multitud ce cirios encendidos.

Luego todos empezaron a entonar un canto solemne, i con él i

con las luces i con las negras colgaduras i con las nubes de in

cienso diáfanas quo subían al cielo como la jilegaria de un niño,
el cuadro pareció animarse, moverse los solitarios i bajar los alí

jeles hasta la estéril Tebaida.
El pintor, empero, no debia recibir los honores de la sepultu

ra hasta la mañana siguiente.
La noche envolvía a la ciudad; la iglesia, libre ya de los cu

riosos, entraba en su acostumbrado silencio; la viva luz que la

alumbraba iba extinguiéndose jjor grados, conservándose solo la
ele los cirios que rodeaban el catafalco: cerca del cuerjio velaba

un monje, frai Ensebio, que habia pedido i alcanzado licencia

para este penoso trabajo. De rodillas i con la cabeza entre sus

manos, el anciano jiensaba en la nada de las cosas de este mun

do: allí, cerca de él, estaba el ser miserable que habia tenido sed

de humana gloria, ¡gloria que solo habia sido acordada -a su ca

dáver! ¡Haberla llamado con sus deseos mas ardientes i haber

caielo en el umbral mismo de la entrada! ¡Haber sentido helarse
la mano que iba a cojer una corona de laureles! ¡Qué abismo! El
buen relijioso entonces se recojia en sí mismo i daba gracias al
cielo jiorque le habia permitido separarse con tiempo ele la fri

vola comunidad de los hombres. Tan ajitada habia sido la vida

de Marcelo que el pobre monje no pocha creer que fuese tran

quila después de la muerte ....
Como estuviese sumido eu estas reflecciones, el leve ruido de

un suspiro llamó su atención: volvióse atrás, poro no vio a nadie;
por lo mismo tornó a sus oraciones fervientes por el reposo eter

no del solo amigo que habia querido conservar en la tierra, i, a
fuerza de tanto pasar revista a las cuentas del resano, el anciano

se quedó dormido
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En lo mejor de su sueño i en lo mas avanzado de la noche, un

segundo suspiro se sintió en la iglesia: el féretro se ajitó, i j->are-
ció recobrar el movimiento el que, dentro del estaba encerrado.

¿Será él ti que se levanta como abrumado aun por una in

fluencia sobre natural? ¿Serán sus ojos, poco ha cerrados los que
van a abrirse? ¿Irá acaso a articular jialabras esa boca condena
da a un eterno silencio? Sí, es él el cjue existe, él el que resjiira,
él el que siete: ¡es el Marcelo de otros dias?—Por uu instante

vacila i tiembla: la inmensidad ele la iglesia i el recuerdo ele la

inmensidad de la vida pasan sobre él; quiere salir del féretro i

no tiene valor: en este instante solemne de uua esjiecie de resu

rrección, cuando jiuede, mechante un débil esfuerso, desasirse de

este aparato fúnebre, experimenta tanta dificultad en pasar de

la muerte a la vida como el agonizante en pasar de la vida a la

muerte. . . .

—"¡Dios mío!" murmuró.

Escucha, en seguida, el silencio que reina a su alrededor: se

guro de que nadie lo observa, salva las gradas del catafalco i

iijiaga los cirios, guardando uno de éstos jiara sí, con el que se

dirije hacia un cuadro que los fieles habían colocado sobre el al

tar mayor para que recibiese ahí, durante siglos talvez, el ho

menaje tle las jeneraciones. ¡Cuan bella e imjionente le jiareció
su tela al verla alzarse detras de la mesa consagrada a donde

Dios bajaba todos los chas! ....

Conmovido, con el alma llena de ansiedad i con el sentimiento

de su jiníximo sujilicio, Murcelo se hincó i lloró. Domas de las

penas del jiasaclo, que el tiemjio debia hacerle olvidar, jiarecíale
tener ante sus ojos los sufrimientos del porvenir, i, ojirimido a

un tiempo por una esjiecie de remordimiento, hubo tle exclamar:

"¡Dios mío! Mi ardiente deseo do gloria me ha impulsado a co

meter uu engaño, a atraerme una compasión que no merecía. ¡Xo
temí fin j irme muerto, como si uno se pudiera jugar con esa te

rrible mensajera de vuestra voluntad, como si fuera lícito repre
sentar comedias en un sepulcro! ¡Quién sabe, Señor, si me mar

casteis con el sello de vuestra cólera cuando me visteis entrar en

ol sagrado templo, vivo i con el aparato ele un muerto! ¡Eran tan

injustos los hombres conmigo! Me fué preciso arrancarles la ad

miración, recurrir a un brevaje saporífico .... i las coronas, que
antes mi mano no habia alcanzado, cayeron i so amontonaron

sobro mi cadáver inanimado. Dispierto i os bendigo i agradezco,
¡Dios mío! ¡También te agradezco a tí, o patria mia, epie ya no

veré mas. Debo huir a otros climas donde talvez no llegará nun
ca a mis oidos ol eco do mi nombre; voi a vivir fuera de mí mis

mo i como ajeno ele mis trabajos i ele mi recompensa."
Empezaba a amanecer i Marcelo comproudió quo lo seria peli

groso jiorniauecor jior mas tiempo en ese lugar. Acercóse quedo
al monje dormido i le sacó una de las llaves cjue llevaba a la cin

tura. Ya los primeros rayos de luz arrebolaban los pintados vi
drios: una hora mas i la multitud invadiría la iglesia.
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Ya guiado mejor por la luz natural, el artista da al fin con la

puerta: mete i da vuelta la llave con jirecaucion, deteniéndose

muchas veces para mirar al monje inmóbil .... Ya ha abierto, i

el aire fresco de la mañana llega a su rostro fatigado: cúbrese la

cabeza con su manto, échase el pelo a los ojos, salva las gradas,
atraviesa precipitadamente la ciudad, i sale de Pisa como un

culpable o destei*rado, él cuyo nombre estéi en todos los labios,

él, ol triunfador de ayer condenado hoi a huir miserablemente!

Hai en los Apeninos salvajes escondrijos a donde no llegan
los tumultos de las ciudades, a donde todo es silencio, a donde

nada se oye a no ser los torrentes i los graznidos ele las aves de

rapiña; allí fué a establecerse Marcelo. Creyó por el pronto ha

ber encontrado la calma i la jiaz i atribuyó este su primer tiempo
de quietud a la influencia de los objetos que lo [rodeaban: ¡no se

acordaba de que llevaba en sí un volcan, una hoguera inestin-

guible!
Vino luego el fastidio, después la fiebre do gloria i el recuerdo

de los sacricios que habia hecho para conseguir esa fútil quime-
f ra.—¿Señalábale algún jiastor a algún viajero que jiaseaba por el

fondo del valle? Corría a él Marcelo i ofrecíale hospitalidad, i

luego le hablaba de los nombres mas conocidos en las artes: casi

siemjire oia pronunciar el suyo. Xingun honor habia faltado a su

memoria, pues el pueblo había atribuido a milagro la desajiari-
cion de su cadáver del féretro i habia cobrado a su cuadro mas i

mas veneración.

¡Oh! ¡Cuan hondamente alcanzaban estas alabanzas en el co

razón de Marcelo i cuánto las saboreaba al projiio tiemjio que le

hacia daño el escucharlas! ¿Qué? ¡Ser célebre i no poder gozar de
su gloria, no poder estar allí, en medio de sus admiradores, no

poder recibir un saludo de estimación .... saber que uno es

grande sólo porque lo oye decir! ¡Oh, desgracia, desgracia!
Tanto dio en esta idea el artista, tanto sufrió que al fin se

arrugó su frente i sus cabellos emblanquecieron: ¡se habia poaesto
viejo en un año!

La necesidad de verse honrado se apoderó por fin ele todas sus

facultades i le insjiiró un desoo atrevido, el de volver a tomar el

pincel: una obra ele primer orden salió aun de sus manos. . . .

Apenas el cuadro estuvo concluido, el pintor dijo adiós a su

montaña i enderezó a Pisa. Lo primero que hizo al acercarse a

esa c-iuda fué preguntar a un transeúnte si siemjire la memoria
de Marcelo era respetada; i a los elojios ele la resjiuesta rejilicó:
"Tal vez aquél cuya pérdida se llora no está mui lc'jos de vos."
El transeúnte se rió i siguió su camino.

Ese cha uu viajero cubierto de jiolvo i abra ruado de cansancio
se presentó a las puertas del senado e instó para que se le admi

tiese ante las nobles señorías. Al fin pudo entrar. A la vista de
esos hombres jioderosos que han consagrado su gloría i a quienes
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viene a pedir honores pasa su jiersona, Marcelo se estremece i

tiene que apoyarse en una estatua. . . . está tan jiálido como el

mármol. Obligado, sin embargo, a expresarse, habla así: "Hubo

en otro tiempo un jiintor llamado Marcelo: de humilde e ignora
do, vosotros lo hicisteis grande i célebre: mas, no pudo gozar de
su gloria, jiorque sabiendo que nadie es jirofeta en su tierra se

finjió muerto. Un brebaje sajiorífico le dio un sueño semejante a

la muerte, i así lo llevaron en triunfo detrás de su cuadro i lo

dejiositaron en la iglesia.... A la mañana siguiente, el pintor
huyó ele la ciudad, i nadie sujio lo que se habia hecho su cuerjio.

¡Ai! Su alma no lo habia abandonado, i, jior desgracia, ha cono

cido mui bien lo que son las angustias del destierro i del aban

dono. Pero, ahora vuelve para ocujiar entre los hombres el lugar
excelso que so dio a su memoria, . . . Sale vivo de su sepulcro
Ese Marcelo está aquí, reconocedlo, soi yo."
I, arrojando su bastou de viaje, el jiintor lenvantó la frente i

enderezó el cuerjio. Oyóse un solo grito: "¡Impostor! ¡Impostor!"
Tal fué la indignación jeneral que la asamblea perdió su habitual

gravedad e insultó al que ora bastante atrevido jiara robar el

nombre i la gloria de otro: a la amenaza sucedió el hecho: varios

arqueros recibieron orden de velar jior el supuesto jiintor. Pre

gúntesele qué jirueba traia de que era él Marcelo: "Traigo como

tal, contestó, un cuadro que jiodrá ajiarejarse con el del cielo i la

tierra que se admira en el altar mayor del Convento ele Agusti
nos." Esta respuesta levantó una tempestad: precipítanse los se

nadores sobre el extranjero:
—"Muéstranos esa obra vuestra."—

"Con mucho gusto, jiero la tela está enrollada."—Desenrolladla."
—"¿Dónde, señores?"-- "Aquí."
Marcelo se vio forzado a obedecer i con el auxilio de alguuos

sirvientes fijó su cuadro entre dos columnas. El jiueblo todo asis
tió a esta exposición, i al ver el lienzo, uua risa buslosoa se mez

cló a los unánhnos gritos do "¡Imjiostor! ¡Impostor!" El pueblo
se* irrite) sobre modo i era difícil la salvación de Marcelo i éste

sentía venir la temjiestad, jiero la esperaba sereno i con los bra

zos cruzados. Las mejores intencionados se eonteut iban con reír

se del sujiuesto artista i burlarlo; jiero otros le dirijian sangrien
tos reproches. Primeramente habían gritado: "¡Abajo ol imjiostor!
¡Viva nuestro gran jiintor ?dareelo!", pero después gritaron: "¡Al
cadalso el jilajiario, el traidor!" Mil manos so disputaron el cua

dro cu exhibición: ¡on menos de uu instante hasta los mendigos
andaban con retazos de él!

Una voz destruida la obra, el jiueblo quiso quo ol autor co

rriera la misma suerte: i así habría sido si una trojia de alabar

deros i un monje que todo lo habia visto no hubiesen disjiorsado
a la multitud. Su libertador dijo a Marcelo: "Paréceme ejue su-

fris."—"Mulló," contestó cl desgraciado iclerrainó lágrimas amar

gas. El monje repuso:
— -Vuestra alma, sob.tc todo, está enferma. ¿Queréis seguirme a
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un lugar donde cesarán todos esos dolores, donde no entrará ja
mas la jienosa inquietud, donde el sombrío desencanto se trans

forma en una dulce melancolía?

—Yo os seguiré a donde queráis, padre mió, aunque no sea

mas epte para huirme a mí mismo, i ¡plegué a] cielo que vuestras

sabias lecciones me hagan olvidar todo, hasta esa gloria que ha
sido para mí mitad realidad i mitad sueño. Y'o me acojo a vues

tros brazos.
—A los brazos de Dios, hijo mío.

I, desjiues, echando atrás su capucha
—¿Me conoces? preguntó el anciano.
—¡Justo cielo! ¡frai Ensebio!
—Sí, frai Ensebio, quo en adelante velará jior tu alma como

ya veló jior tu cuerjio; frai Eusebio que te vid i te oyó cuando te

levantaste del seno de las sombras de la muerte .... ¡Ven! Y'o te

libro de las tormentas do tu corazón, yo te libro de tí mismo.

Una hora desjiues, el convento de Agustinos habia recibido

un nuevo hermano que los hombres llamaban en otro tiempo
Marcelo i que en memoria de la pintura quiso llamarse cl her

mano Lúeas. Xadie oyó hablar mas ni de su vida ni de su muer

te: ¿uo es acaso la vida del monasterio una muerte continua?

Solamente se veia algunas veces en la iglesia de los Agustinos
a un relijioso jiálido i melancólico, arrodillado en las gradas del
altar mayor, quo alzaba hacia el inmenso cuadro frontero mira

das de veneración, ele melancolía i de amor. ¡Este cuadro era el

que Pisa entera había llevado en triunfo delante del cuerjio de

Marcelo!

Enrique NERCASSEAU MORAN.

-*—■«♦►—■»—

BIBLIOGKAFIA.

Entre los libros destinados a la enseñanza que recientemente
so han publicado en Kspafia, os digno de esjiecial mención el que
con el título de Principios de. literatura ¡eneral e Historia de la litera
tura española han escrito los señores don Manuel de la Revilla i
dou Podro Alcántara García.

Un nuevo tratado elemental de literatua pudiera parecer a

primera vista uua obra excusada, atento al número considera-
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ble deManuales, entre los cuales hai algunos de reconocido mé

rito, que sirven en las universidades i colejios para la enseñanza
del ramo. Sin embargo, los autores de los Principios de literatura.

jeneral e Historia de la literatura española han creído llenar una ne

cesidad con la jiublicacion de su libro, i han tenido muchísima ra

zón jiara creerlo.

Con escasas excejiciones, los elementos de retórica i poética
publicados hasta el dia en castellano, están destituidos de sentido

i método verdaderamente científicos: se encierran en el estrecho

círculo de las reglas empíricas i rutinarias, sin elevarse a las

consideraciones jen erales que son el patrimonio de la ciencia.

Los señores Revilla i Alcántara so han jiropuesto singularmente
dar empuje a la reacción contra la rutina, i al mismo tiempo "su

ministrar a la juventud estudiosa un libro que contuviera los

principios fundamentales i filosóficos del arte literario, i la apli
cación de estos mismos jirincijiios en lo tocante a las manifesta

ciones del injenio esjiañol."
La primera jiarte de la obra trata de los principios de la litera

tura jeneral. ¿Qué se entiende aquí jior literatura jeneral?
Lo cjue se llama retórica i jioética, dice el autor, no es una

ciencia sino uu arte, que debe fundarse en los jirincijiios mos

trados jior la literatura i cuyo objeto es enseñar la jiarte técnica

i mecánica de la composición literaria. Sobre los jireceptos de la

retórica está la ciencia o la filosofía de la literatura, comunmen

te llamada literatura jeneral.
Dos jiartes comjirende la filosofía de la literatura: la conside

ración de los elementos esenciales del arte literario o considera

ción del arte literario en su unidad, i la consideración de los di

versos jéneros de composiciones conqirendidas en el arte literario

o del arte literario en su variedad o contenido.

Como el arte literario es la. expresión artística de. Jos estados de

nuestra esencia por medio de, la palabra, hai ejue considerar en él

al artista, la obra misma, i el jiúbhco que ha do contemplar i juz
gar la obra.

El señor Revilla, autor de los Prin-ipios, analiza jirimeramen-
te las facultades del hombre que concurren on las jiroducciones
literarias, análisis somero, es verdad, jiero bastante para el ob

jeto ejue se projione la obra cjue nos ocupa.

En la obra literaria considerada como expresión se hallan dos

elementos distintos: lo que es expresado, esto os, ol fondo o asunto

ele la obra literaria, i el medio sensible de expresarlo o la pala
bra. De las relaciones de las jialabras con las ideas, nacen dos

moel is diversos de exjiresiou. O la idea se exprosa con palabras
jiropias i enteramente adecuadas a. ella, on cuyo caso la oxjiresion
es a' i recta, o con objeto do embellecer la oxjiresion la idea so signi
fica con jialabras que no son jiropias sino en virtud de una seme

janza o analojía que ti espíritu encuentra entre el ser, jiropiedad
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o idea que estas palabras expresan
i el ser, propiedad o idea que

se trata de exjiresar. En tal
caso la expresión es figurada.

Un gran número de pajinas se consagra jeneralmente en los

tratados elementales de retórica, a la definición de cada una de

las expresiones figuradas que son mas comunes en las composi
ciones literarias: sus autores cometen mas

_

de un error siguiendo

semejante método. En primer lugar, es imposible una clasifi

cación comjileta, no siendo las figuras literarias mas que formas

variadas al infinito de la trasposición o inversión del sentido na

tural i directo de las ideas: es, pues, un error querer formular

una clasificación que comjirenda todas esas formas. Ademas,

con la larga enumeración de las figuras ele significado, de pala
bra i de pensamiento con cjue llenan sus textos los retóricos, se

obliga a los alumnos que cursan el ramo de literatura a un tra

bajo perfectamente estéril: su memoria será incapaz de retener

la lista de nombres exóticos que a cada una de las figuras se han

dado, i no habrán adelantado con ese estudio un paso en al

educación ele su criterio i buen gusto literarios.

En los Principios de literatura jenered solo se consideran como

verdaderas figuras las llamadas tropos, i ajiénas se cuentan algu
nas de las llamadas de pensamiento. Sin embargo, las reflexiones

jenerales que sobre esta materia se hacen son mas que suficientes,
en nuestro sentir, no ya en un libro como el que a la lijera ana

lizamos, sino también en un tratado de retórica.

Examinada la obra literaria en los elementos que la componen
i a mas en la individualidad i orijinalidad que le puede dar el es

tilo, el señor Revilla manifiesta ía influencia que sobre el autor

ejerce el público, juez de sus producciones. Las consideraciones
sobre el gusto i la crítica encuentran aquí el lugar que les corres

ponde.
En la parte esjiecial de la filosofía de la literatura, se distin

guen los distintos jéneros literarios.
Diversas bases se han tomado en cuenta para clasificar de una

manera racional i filosófica las composiciones literarias. Las di

visiones fundadas en el carácter del artista son las siguientes:
1.a En literatura -productiva i literatura crítica, según que el ar

tista emplea sus facultades creadoras o sus facultades contem-

jiladoras (gusto). 2." En espontánea i reflexiva, según que el artis

ta emjilea sus facultades de un modo directo, esjiontáneo, o
reflexiva i maduramente. 3.a En popular i erudita, según que el

artista pertenece a las clases populares o a las clases superiores
cultas.

A estas divisiones, como a las puramente filosóficas, fundadas
en el carácter que reviste la literatura en la historia según las

edades en que aparece o las lenguas en que se produce, jirefie-
re nuestro autor la que se funda en el fin intentado por la obra

literaria. Teniendo este fin en consideración, pueden distinguirse
tres jéneros en literatura: las obras literarias tienen por fin
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directo agraciar o instruir, o ambas cosas a la vez, siendo desig
nadas resjiectivamente con los nombres de poesía, didáctica i

oratoria.

En las subdivisiones de cada uno de estos jéneros se obedece
a la norma seguida para efectuar la división jeneral. Así es co

mo, jior ejemplo, se incluye en la jioesía la novela, malamente

clasificada, a juicio del señor Revilla, entre las comjiosiciones
del jénero didáctico-histórico.

Para dar una idea comjileta de los Principiéis de literatura je
neral, nos bastará agregar que a las divisiones i subdivisiones de

las composiciones literarias se sigue la exposición ele las cualida

des dominantes cjue deben revestir, i una indicación de los mode

los que jiara ejercitarse en cada jénero jiueden consultar los

alumnos con provecho.
La jiarte mas considerable de la obra de que damos cuenta,

está destinada a la Historia de la literatura, española. En esta histo

ria, escrita jior el señor Alcántara García, analiza i juzga su autor

las príncijiales producciones del injenio español, desde el nacimien
to cíe la literatura castellana hasta nuestros días. Para cjue el jui
cio sea seguro, examina ademas la influencia cjue injenios de otras
naciones han ejercido en los españoles. Fuera de esto, se consa

gran algunas jiájinas a las obras escritas en dialectos que en

ciertas éjiocas de la historia tuvieron una importancia innegable:
así, como Apéndice al primer período de la literatura esjiaüola
pone el señor Alcántara un bosquejo de la literatura catalana du

rante el mismo período.
El resumen histórico del señor Alcántara García, es, jiues, tan

comjileto como pudiera exijirse en un tratado de enseñanza. La

inexactitud i vacíos, sobre todo en lo tocante a la Edad Media,
son el defecto del elegante bosquejo trazado jior la jiluma del se
ñor don Manuel Jil de Zarate. El autor de la Historia ha evitado

cuidadosamente incurrir en ese defecto; i jiara ello ha consultado

fuera de la historia de Ticknor i de la monumental, aunque hoi

todavía inconclusa de clon José Amador de los Rios, todas las

memorias i discursos en cjue los escritores jieninsulares i con es-

jiecialidad los miembros de la Academia de la lengua, han trata
do sobre algún jiunto oscuro de la literatura esjiañola.
Por lo exacto i completo, en primer lugar, por el método i cla

ridad de exposición i por las observaciones críticas en seguida, la
Historia de la literatura española es la mas adecuada de las ejue
conocemos para dar una idea breve i exacta de las manifestacio

nes literarias del injenio esjiañol.

J. F. V. D.
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LOS EEPIQUES DE UN SACEISTAN.

i.

A orillas del Maipo i en la falda de una montaña se alza un

pueblecillo, que parece a lo lejos una perla perdida entre el cés

ped.
Desde la altura en que está situado se dominan las verdes

campiñas que se extienden a su alrededor i se divisan a la distan

cia las caprichosas ondulaciones del rio.
Las casas del pueblecillo se agrupan, como los niños en tor

no de su madre, al rededor de la iglesia parroquial, que parece

prestarles seguro arrimo bajo su sombra.

Esos edificios no son suntuosos templos levantados a la vani

dad, ni palacios-cárceles de marmóreos estucos, sino pobres i sen
cillas viviendas, ventiladas, aseadas i rodeadas de preciosos huer
tos i jardines. En sus habitaciones circula libremente el aire en

los calorosos dias de verano, penetra el sol en el invierno; i junto
con estos dos elementos de vida, el bienestar, la salud i la feli

cidad!

Es encantador todavía ese pueblecillo porque allí no ha pene
trado el lujo que corrompe los corazones, ni la impiedad que ma

lea las intelijencias.
Sus habitantes son buenos, honrados i obsequiosos.
Con tan buenas partes aquel lugarejo vale mas en buena pla

ta que una ciudad orgullosa i opulenta.

II.

Frente a frente de la iglesia parroquial i entre muchas otras

hai una casita, blanca como la leche i alegro como la jirimavera.
Entre esta casita i el templo hai un camino i una plaza como jio-

trero, que mide una cuadra por cada uno do sus cuatro costados.

En uno de ellos está la parroquia, en otro la escuela pública, la
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casa del subdelegado en el tercero i la modesta casita en que me

ocupo en el cuarto.

Corrían los últimos dias del mes de diciembre de 1857 cuando

llegaba yo al pueblo i me bajaba de mi caballo en la puerta de

esta última, henchido el corazón de entusiasmo i el pensamiento
de risueñas ilusiones.

La cosa en verdad no era para menos. Acababa de dejar el co

lejio, en donde habia permanecido encerrado durante un año, i te
nia delante de mí dos meses de vacaciones, esto es, dos meses de

juegos, de alegrías i de placeres; dos meses de felicidad que, se

gún a mí mo parecía, no habían de terminar jamas.
No fué así sin embargo, porque el triste Miércoles de Ceniza

llegó, como llégala edad madura, la vejez i la muerte, cuando

menos jiensaba, i hube de bajar a la tumba. . . . del colejio (que
no otra cosa era para mí) llevando conmigo la primera jiesadum-
bre de mi vida, los primeros desengaños cjue experimenté i pagan
do al dolor las primicias de lágrimas que mis ojos vertían al vol

ver la vista a lo que dejaba i al considerar lo que me esjieraba.
Al apearme de mi caballo vino hacia mí el fiel Palomo, exjire-

sando su alegría por medio de brincos tales cjue casi me echó

por tierra.

El pobre perro fué el primero que salió a recibirme, favor que
le agradezco todavía i que en ese momento emjieüó toda mi gra
titud.

Después llegaron los demás i comenzaron a saludarme, a abra
zarme i a dirijirme una retahila de preguntas sin orden ni con

cierto.

Paso en silencio lo demás de esta primera escena de vacacio

nes, recordando solo uu incidente que no he jiodido olvidar.

Yo no mo habia distinguido mucho en el colejio jior mi buena

conducta i ajilicacion, i aunque habia salido bien en todos mis

exámenes, mis maestros mo repetían con frecuencia estas dos

fatales jialabras: pereza, flojera.
Sucedió, pues, que pasados los primeros momentos de entu

siasmo, sentí llegar a mis oídos esta jiregunta:
—¿Cuántos premios te has sacado?
—¿Cuántos jiremios? ....
—Sí, hombre. ¿Cuántos premios te has sacado este año?

—¡Vaya al diablo la pregunta! dijo yo entre mí, no sabiendo

que contestar.
—I ¿qué jiremios queria Ud. que me sacase? repliqué, amosta

zado.
— ¡Mo gusta la respuesta! esclamé) mi inflexible interrogador.
—¡Qué premios! ¡qué premios! ¿Acaso no has estado estudian

do una jiorcion de cosas?

—Sí, señor, he estado estudiando muchas cosas, pero
—¿Pero, qué?
—Los premios no seJian repartido todavía.
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—Acabáramos.

El bochorno que sentí durante este diálogo, i la vergüenza de

haber mentido fueron mayor castigo para mí que los guantes i

los encierros del colejio.
Con esto se dio por terminado el asunto de los premios, i yo

me escabullí, temeroso de verme comprometido en otro lance de

este jénero.
Desde la puerta divisé a los niños de la escuela que en ese mo

mento salian de clase i que divididos en bulliciosas tropas salta

ban i corrían por la plaza.
Yo pensaba entonces que esos niños eran mas felices que yo,

porque vivían
en sus jiropias casas i gozaban de una libertad in

comparablemente mayor que los que pasan diez meses del año

entre las cuatro paredes de un colejio de Santiago, separados do

sus familias i lejos de las verdes i alegres camjiiñas que les son

rieron en su primera edad.

Poco asiento encontraron en mí, sin embargo, estos lúgubres

pensamientos. Interrumpiólos la llegada del señor cura, sujeto
mui respetable por quien tenia yo una veneración que rayaba en

miedo. Era este señor eclesiástico un hombre, de regular estatura,
un poco gordo i de ceño agrio. Se le tenia por un sacerdote ilus

trado i de talento i lo era en realidad. Habia obtenido la parro

quia por oposición a los veintidós años de edad, cuando aun no

habia recibido las sagradas órdenes. Mientras las recibía tuvo

que nombrar
un reemplazante. Era lo que se llama todavía cura

colado, esto es, vitalicio.

No tengo mas noticias de este sacerdote, cuyo nombre no pasa

rá ciertamente a la historia, por mas que haya quedado impreso
en los corazones de los desgraciados a quienes consoló i cíe los

pobres i aflijidos cuyas lágrimas enjugó.
I para hacer justicia a su memoria, es necesario decir que aun

que era su voz áspera i desabrida i su mirada severa, tenia can

buen corazón i un carácter jeneroso.
Cuando estuvo cerca de mí, me dijo, acariciándome las meji

llas:
—¿Cómo estas, niño?
—Bien, señor, le contesté.

I sin decirme otra cosa, pasó adelanto.

En jios del señor ciara venia otra persona de mi mas íntima

confianza i a quien queria yo mucho mas: el sacristán.

Con el sacristán quedóme yo conversando por largo tiempo,
todo el tiempo que duró la visita del señor cura.

III.

El pueblo, como antes he dicho, se alza sobre la falda de una

montaña i a orillas del rio.
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¡Cuántas veces, acompañado do mi buen amigo el sacristán,

trepé, con la ajilidad propia de los jiocos años, sus escarpadas la

deras, para irme a sentar en su cima!

¡I que magnifico espetáculo se contemplaba desde allí!

Al rededor de nosotros se extendía un horizonte inmenso, li

mitado a lo lejos por las cumbres de los cerros, entre las cuales

se alzaban majestuosas las nevadas cordilleras de los Andes.
Desde allí tendiamos maestra vista sobro el pueblo que se per

cha casi entre los árboles, a semejanza de un nido de pajari-
llos entre el tujiido ramaje. La llanura aparecía en toda su exten
sión como un tablero de ajedrez, dividido en casillas irregulares
de colores diferentes, formados por los lindes de los jiotreros i de
las hijuelas. A nuestros jiiés se deslizaba el rio en caprichosas
curvas, haciendo brillar sus aguas, heridas jior el sol. I sobre

nuestras cabezas mirábamos un cielo tan jouro i trasparente cjue
al mas hábil pintor se le caería el jiincel de las manos contem

plándolo.
El pobre sacristán, cuya igorancia era supina, hasta el jiunto

de no saber leer ni escribir i cuyas dotes intelectuales se hallaban

al nivel ele su ignorancia, sufría, sin sospecharlo, el infijo que

ejercen sobre nuestro espíritu estas marabillas de la naturaleza.

¡Con ejue gusto llegaba, jadeante de fatiga, asentarse sobre el

mas elevado peñasco, i con cjue satisfacción me mostraba el ex-

jiléndido cuadro que nos rodeaba!

Pero ya es tiempo de jiresentar a mi compañero. Ignacio Ca-

mus (así so llamaba el sacristán) tenia algunos puntos de afini

dad con Cuasimodo, ol camjianero de Xuestra Señora de París.

Pocas veces he visto un hombre mas feo. Su talla era mediana,
su abdomen jirominente, su cabeza grande, i sus piernas i brazos
sumamente cortos.

Me parece verle aun cou su nariz ancha i aplastada, sus ojillos
ajiagados, su boca enorme, sus mejillas abultadas i unos cuantos

líelos esparcidos al acaso sobre su cara i su cabeza. Con tan ma

las partes, el buen Ignacio tenia, sin embargo, uu corazón exce

lente, era humilde i servicial como jiocos, i sencillote como nin

guno.

Su edad, difícil do calcular, no bajaría de sesenta años.

IV.

Ignacio Camus era conocido a diez legnsala redonda. Desem-

jioñalia su oficio do sacristán concierta, vanidad, con cierto de

senfado verdaderamente curioso. Guando rojireheudia las faltas

que solían cometer los muchachos en la iglesia, las cuales con

sistían en quedarse dormidos sobre las gradas del presbiterio
cuando el señor cura jiredicaba largo, o eu conversar o mirar luí-
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cia atrás mientras se verificaban los oficios, solía decir que él era

la segunda autoridad eclesiástica del pueblo. Pero cuando esta

ba verdaderamente en su cuerda, era en las jirocesiones. Ignacio
Camus salia revestido de sobrepelliz llevando la cruz alta i en

tonando con voz gangosa el Te Deum. ¡Ai de aquel que, en aque
llos momentos, no guardase el orden i la compostura debidos!

En cierta ocasión marchaba cantando las -letanías. Una doble

hilera de fieles seguia en pos. Uno de los acólitos se tomó la li

bertad de hablar con su compañero a tiempo que el señor cura

cantaba:

—Santa María.

Indignado el sacristán exclamó entonces en alta voz:
—¡Cállate picaro!
Para componer i arreglar altares i vestir santos nadie ganaba

la jialma a Ignacio Camus. Su destreza i habilidad en estasmate

rias eranlejendarias. Ya se ve, habia nacido, como los antiguos le

vitas, en las gradas del templo, i, en la parroquia del pueblo, habia

desempeñado, jior mas de cuarenta años, el emjileo de sacristán.

Todavía se conserva lamemoria de una gran procesión de Vier
nes Santo en que salieron dos o tres andas, una de las cuales re

presentaba el Santo Sejiulcro. Ignacio Camus habia desplegado
con este motivo un talento marabilloso. Faltaban los elementos

indispensables para acomodar el sejiulcro de Cristo, pero el sa

cristán supo proporcionárselos. Pidió prestado un catre de palo
a uno de los vecinos, forrólo en blanco lienzo i acostó en él al

Señor Crucificado que se veneraba en el único altar de la iglesia.
Cuatro robustos mancebos cargaron sobre sus hombros aque

lla pesada máquina que hizo su marcha triunfal jior la plaza en
medio de un numeroso concurso. Tres dias después ponia el sello
a su inventiva haciendo figurar, sobre otra ancla vistosamente

engalanada, la imájen de San José en lugar del Señor Resucita
do, del cual carecía la pobre parroquia.
El sacristán de mi jiueblo era hombre que, como se vé, no se

ahogaba en jioca agua; para él, como para el gran Najioleon, la jia-
labra "imposible" no existia en el diccionario. Repetía con fre

cuencia que para todo habia remedio, menos para el mal de la

muerte.

En cuanto a latines, se creia una autoridad. Era de ver como

manejaba el buen hombre el Misal i el Breviario. Se sabia de

memoria, por su jiuesto, casi todos los oficios, pero los recitaba

a su manera, esto es, trastrocando todas las palabras i mutilán
dolas horriblemente.

Cuando rezaba las letanías, por ejemplo, decia: dominus áurea
entre otros disparates de mayor i menor calibre; i no fué poco el

trabajo que se tomó el señor cura para convencerlo de que^no de

bia decirse dominus áurea sino domus áurea. Ignacio Camus in

sistía en su manera de decir, alegando que le sonaba mejor al
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oído. Sus traducciones del latin eran curiosísimas. Recuerdo ha*

berle oido la siguiente:
El texto decia:

"Misericordias tune, Domine, plena est térra."
I el sacristán traducía:

"Tu misericordia, Señor, está llena de tierra."

V.

Terminaba el año de 1817 i con él la dominación esjiañola i*e-

presentada, en aquellos dias, jior el brigadier jeneral clon Fran

cisco Marcó del Pont, presidente de Chile.
El desastre de Rancagua había traído a la naciente rejiública

dias de luto i de desolación infinita.

Los patriotas que habian jiodido huir, dejando atrás el victo

rioso ejército ele Óssorio, habian cruzado losAndes, buscando un

asilo contra la opresión.
Los demás habian sufrido la dura lei del vencedor. El pais no

estaba sometido sin embargo. La causa de la independencia es

peraba dias mejores que no tardaron en llegar con el jiuñado de

valientes que a las órdenes del heroico San Martin, trasjiasaron
las cordilleras i se coronaron de gloria en las alturas de Chaca-

buco.

Los restos del ejército esjoañol quedaron deseminados en el te

rritorio, emjirendiendo contra los jiatriotas la guerra de sorjire-
sas i montoneras con que aquellos habian molestado al gobierno
de Marcó del Pont.

Dejábanse caer a veces, en lugares ásjieros i solitarios, sobre

jentes indefensas, en las cuales vengaban sta jiasacla derrota. En

otras ocasiones asaltaban los jiueblos desjirovistos de guarnición
jiara tomar en sus habitantes las mas crueles rejiresalias.
Estos cuorjios de guerrilla, que sostenían la causa realista,

convirtiéronse mui jironte en hordas de bandidos ansiosas de pi
llaje i de sangre.
La historia recuerda indignada las tristes hazañas de los Be

navides i de los Pincheiras quo durante mucho ticnqio sembra

ron el terror i cl espanto en las comarcas del sur.

VI.

Era el dia 7 diciembre do 1817.

La tarde estaba hermosísima.

El sol acababa de ocultarse sobre las montañas que limitan el

valle en quo está situado cl pueblo donde tuvieron hagar los acon
tecimientos que voi narrando.
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Ancha franja de luz se extendía en el occidente, sobre las em

pinadas cumbres.
La llanura estaba engalanada con su verde ropaje.
Divisábase el modesto campanario de la parroquia entre el fo

llaje de los árboles.

En una de las casas del pueblo estaban de fiesta.
_

Oíase salir de su recinto el ruido de voces i de risas.

En efecto, debajo de un hermoso parrón, veíanse aínas cuantas

personas, en alegre charla, i, sobre una mosita toscamente labra

da, habian un vaso de buena chicha i una bandeja do dulces.

La reunión se componía de cuatro mujeres i dos hombres. Uno

de éstos, como hasta de cuarenta años, tenia enviaelto el brazo

izquierdo en un lienzo i pendiente del cuello jior medio de un pa

ñuelo. El otro, joven de veinte años, desempeñaba en ese mo

mento el papel de Ganimedes, pasando un vaso a tana de las mu

jeres, la cual se negaba a recibirlo.
—¿No ves, Ignacio, le dijo el del brazo vendado, que la Ambro

sia está enojada contigo?
—Aunque se enoje, contestó el del vaso, tengo de ir a la gue

rra. ¡Xo faltaba mas! Cuando todos los hombres del jiueblo van

a defender la jiatria, ¿me había yo de quedar aquí, tocando las

companas?
—Cada cano en su oficio, amiguito. Ud. no ha nacido para sol

dado, sino para sacristán.
—Cierto, dijo la Ambrosia, tiene razón don Antonio. Ya ves lo

quo ha sacado ól de la guerra: un brazo menos, i esto, librando
bien.

—I ¿qué es un brazo en comparación de la patria? i*eplicó el

sacristán medio entusiasmado, talvez no tanto por el humo de

los combates, como por el vapor do la chicha.—¿No está allí el

señor ciara que también ha jieleado contra los godos?
—Hombre, el señor cura no ha peleado contra nadie; fué solo

capellán del ejército patriota.
—Capellán o capitán lo mismo da. ¿No me recibo el vaso, Am-

brosita?

—Lo recibo, Ignacio, si te dejas de lesuras.
—Está bien. Me quedaré en la parroquia, ya que tú lo quie

res.

La niña tomó el vaso i lo apuró en seguida, mientras que el
sacristán gritaba con todos sus pulmones:
— ¡Viva la jiatria! ¡vivaaaa 1

Un momento después Ignacio Camus se dirijia a la parroquia,
i sin ceremonia de ninguna especie se echaba sobre su cama, i

roncaba a mas i mejor, olvidándose de repicar las campanas, co
mo era de su deber, en la víspera de un día de fiesta de los mas

solemnes que celebra la Iglesia.
Aunque ésta era la primera falta que cometía el sacristán ea
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el desempeño de su cargo, bien se ve a cuantas otras está ex-

jiuesto el que abusa de la bebida.

No obstante, conviene advertir que por ser aquel dia el cum

pleaños de Ambrosia no era tanta la culpa del pobre mozo.

VIL

Mientras dormía Ignacio Camus i otro tanto hacían el cura i

sus feligreses, un grupo numeroso de hombres armados camina

ba hacia el pueblo.
Aquella era aína banda de montoneros o mas bien de facine

rosos, a las órdenes de un desalmado.

Su intención era manifiesta: apoderarse del pueblo, saquear sua
habitantes i marcharse en seguida.
La cosa no era mui rara en aquellos tiempos.
Las doce de la noche serian cuando los bandidos llegaban a

los arrabales del pueblo, al ejue creían pillar de sorpresa.
Xo sucedió así, jior fortuna.

Un jiobre huaso que divisó a lo lejos i enti*e las sombras de la

noche a los silenciosos montoneros, se encaminó de prisa a casa

del subdelegado i le contó lo que habia visto.

El subdelegado no halló que hacerse.

En el pueblo no habian mas que cinco o seis hombres sin ar

mas, i los enemigos pasaban de cuarenta i bien armados.

Se puso el caso en conocimiento del cou*a.

El tiempo volaba i en un instante mas los bandidos estarían en

la jilaza.
¡Xo habia salvación posible!
De repente se oye el mas sonoro de los repiques en el campa

nario de la iglesia.
El ruido de las campanas llenaba los ámbitos del pueblo i re

percutía a gran distancia por el valle.

El que las tocaba parecía dominado de rana extraordinaria

vehemencia i manifestaba tener el jualso robusto i firme.
—¡Expléndido! soberbio! magnífico! vociferó el cura, poseído

de entitsiasmo.— ¡Viva mi sacristán!
El subdelegado estaba mas maaerto que vivo, i crej-endo que el

cura se volvía loco le miró con tamaños ojos.
—¡Así mo gusta! ¡Aunque so rompan las campanas! gritaba el

sacerdote, aplaudiendo con ambas manos, al notar que el repique
continuaba con nueva furia.

—El diablo mo llevo si entiendo lo que pasa, murmuraba el

subdelegado, olvidado casi de la montonera i del inminente peli
gro que corrian todos en aquel instante.
Las campanas comenzaron, por fin, a apagar sus clamores po

co a poco, hasta perderse eu el espacio sus últimas -vibraciones.
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—¡Cuando yo afirmaba que mi sacristán vale un Perú, excla
mó el cura, bien sabia yo lo que decia.

—Pero, señor, yo no comjirendo . . . .

, dijo el subdelegado.
—I sin embargo, la cosa es bien clara, rejilicó el cura.Mi biaen

Ignacio ha dado valientemente la señal de alarma desde su cam

panario, i el enemigo que creia sorprendernos, ha visto frustra

dos sus negros jiropósitos. Casi, casi me atrevo a asegurar que

en esto instante se retira en vergonzosa fuga, creyendo que ol

jiueblo está guardado jior un verdadero ejército ....
El siabdelegado iba a contestar, cuando entró en la habitación

el hombre que había traído la noticia del asalto i que habia ido

a observar nuevamente los movimientos del enemigo.
—I bien ¿qué hai? le dijo el cura.

-—Lo que hai es que esos facinerosos van de arrancada, como
ánima que lleva el diablo, respondió el huaso.
— ¡Xo lo decia yo! exclamó el cura. ¡Viva la patria! ¡Viva mi

sacristán!

VIII.

Falta ahora explicar el misterio de los rejiiques i la explica
ción es bien sencilla.

A la misma hora en que la banda de guerrilleros se jirejiaraba
jiara entrar al pueblo, Ignacio Camus desjiertaba sobresaltado i

se acordaba que no habia tocado los repiques ele estilo en la vís-

jiora ele la gran fiesta de la Inmaculada Concepción.
Sin volver enteramente a su acuerdo i sin jiararse a averiguar

la hora en ejue se encontraba, subió a su campanario i comenzó

a dar recio a las camjianas como para indemnizarse jior el tiem-

jio jiordido.
Así fué cómo sin jDensarlo, ni saberlo, fué el salvador de las

vidas i de las fortunas do los vecinos del jiueblo, de quienes reci
bió al siguiente dia, cuando todos supieron lo qaae habia pasado,
la mas exjiléndida ovación.

Mujeres i muchachos gritaban de voz en cuello:— ¡Viva el sa
cristán! ¡Viva Ignacio Camus!

J. Ramón BALLESTEROS.
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¡4 DE MAYO DE 1875!

Dejadme del dolor entre las sombras,
Triste como el recuerdo del olvido,
Calmar mi corazón adolorido;

¡Ai! dejadme llorar.

¡Era madre! Volaba su existencia

Dejando en pos la dicha del hogar;
Primicias de candor i ele inocencia

A Dios envió, tranquila la conciencia,
Sereno el corazón ante el jiesar.

¡Murió! ¡ya duerme el sueño de las tumbas!

Acerbo i doloroso es mi quebranto;
Me duele el corazón . . . ¡la amaba tanto

Cuanto se puede amar!

Yo cantaré llorando su memoria,
Yo lloraré para jioder cantar;
Mi esperanza perdida o ilusoria

Cual víctima inocente i exjiiatoria
Sobre su tumba triste irá a expirar

Porque la amaba como se ama al justo,

Porque era tierno mi filial cariño,

Porque el recuerdo de mi edad de niño

Unido está a su amor!

Porque ahora lejos de ese hogar herido,

Ayer radiante, sin sonrisas hoi,
El llanto por los Imérfanos vertido

Que en vano lloran el amor perdido,
Me labra, gota a gota el corazón.

Señor: ¿no estabas Tú cuando la muerte

Posó on su frente su aterida mano?

¿No era madre, Señor, no era cristiano
Su helado corazón?

Tu expiraste también, Dios de la vida;
I la muerto también tu sien veló;
La madre quo so fué no está perdida,
No fué eterna su triste desjiedida;
¡Fe en sus virtudes! ¡esperanza en Dios!
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¡Ella murió! sus hijos inocentes

Que en el cielo al morir la precedieron
Reclamaba su amor i le tendieron

Sus brazos desde allá.

Volóse al cielo, i en su hogar vacío

Dejó tan solo llanto i orfandad.

I en un tranquilo i dulce desvario

Cual un rayo de luz cruzó el sombrío

Espacio de la ignota eternidad.

Dulce es morir cuando la muerte es solo

Umbral luctuoso ele la eterna calma,
Dulce es morir cuando dormida el alma

Romjie el lazo mortal.

Ella murió como se duerme el bueno,
Tendió su vuelo al eternal solaz;
El sueño eterno, plácido i sereno,

Del Dios del justo en el tranquilo seno,

Goza por siempre descansando en paz.

Dejadme solo con su fiel recuerdo

Amenguar mi amargura i mi quebranto
I jior ella rogar .... ¡la quise tanto

Cuanto se jiuede amar!

Dejadme del dolor entre las sombras,
Triste como el recuerdo del olvido,
Calmar mi corazón adolorido,

¡Ai! dejadme llorar.

¡Descansa en paz! nosotros lloraremos

Porque es la historia del vivir fugaz:
Adiós, que en breve allá te buscaremos;
En el seno de Dios nos hallaremos,
Adiós, santa mujer. . . . ¡descansa en paz!

Santiago, 19 mayo de 1875.

Juan ZORRILLA DE SAN MARTIN.
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UNA VENGANZA DE FRANCISCO S. LÓPEZ.

Siguiendo el camino quo lleva de la ciudad de la Asunción a

Etique, veíase allá jior los años do 1860, en medio do una hermo

sa canqiiña, un sencillo monumento elevado sin duda por el

amor o la gratitud. Era él por domas sencillo: sobre un jiedestal
alzábase una hermosa cruz de piedra, cuyos brazos enlazaba

una faja do rica i fina tela; en torno de él una mano cariñosa ha

bia jilantado numerosas i lindas flores, i a su jiié había cavado en

la tierra un agujero, en que veíase arder todas las noches una ve

la, caaya pálida luz iluminaba tristemente aquel sitio. En el Para

guay no era esto una novedad; era frecuente en los camjios en

contrar algunas cruces, alzadas sobre la tumba de algún desgra
ciado i al j)ié de las cuales jirendian los deudos del finado una

vela durante la noche, jior ol eterno descauso i resguardábanla
dci viente) do acjuel modo. Pero aquellas cruces eran jior lo co

lman tle madera, el jiaüo ejue las envolvía era ordinario i no

veíanse en torno de ellas acjuel cuidado, acjuel gusto, aejuella de
licadeza cjue rodeaba la cruz de piedra de cjue venimos hablando.

Xo era esto todo, jiorque esto habria sido jioco para jiicar la cu

riosidad do nadie. Asegurábase quo mas ele uu viajero al atrave

sar aquel sitio en las altas horas do la noche, habia divisado

arrodillada al jiié de la cruz una mujer vestida todo de blanco.

Permanecía allí largas horas do rodillas, inmóvil i a la vacilante

luz de la vola hubiera jiodido tomársela jior la estatua del dolor,
si los susjiiros cjue se arrancaban de su jiecho i el movimiento

convulsivo ele su labios, que repetían talvez tana plegaria, no hu
bieran desvanecido semejante ilusión.
Una noche dos jóvenes extranjeros, oficiales ambos del ejérci

to, recorrían ajiaso aquel camino, gozando en silencio de aejuella
apacible calma quo le rodeaba i do la fresca brisa quo empoza
ba a sojilar desjiues do un dia do fatigante calor. Eran las doeo

ilo la noche, el oamjio todo yacía sumido <m el mayor rejioso,
iluminado con los rayos de la luna. Do rejiente, los jóvenes oficia
les divisan al jiié do la, cruz de que hornos hablado a aejuella mis
teriosa mujer vestida ele blanco. Tenia los brazos cruzados sobro

ol jiecho; su cabeza inclinada Inicia airas i sus ojos mas cjue en

la cruz jiareiiim fijarse cu las profundidades del cielo; sin duda

oraba. Su largo jiolo, que ¡ijit.i.do jior el viento, flotaba sobre

su espalda; su blanco traje, la soledad del sitio, la luz de aejue
lla vela, aquella cruz, aejuella hora, en lin, todo daba un airo

misterioso i fantástico a aquella escena. Los dos jóvenes con-
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templábanla llenos de asombro, sin atreverse a perturbar a

aquella mujer, poro sin fuerza tampoco para alejarse de allí. Al

fin, cediendo a un sentimiento do respeto, intentaron alejarse,
pero al volver sus caballos, chocando la espada del uno con sus

espuelas produjo uu ruido ejue vino a sacar de su abstracción a

la que oraba. AÍ ver a aquellos militares, lanza un grito de espan
to i poniéndose de jiié intentó huir.

Pero la infeliz temblaba como tana azogada, sus piernas soste
níanla apenas e intentaba en vano articular una palabra de per
dón. Su hermosísimo rostro expresaba el sentimiento de miedo i

horror que la dominaba.
—Xo tema Ud. nada, señorita, exclamaron casi a un mismo

tiempo ambos jóvenes; no intentamos hacerlo ningún mal i lejos
de eso tenemos quo pedirle nos disculpe jiorquo la hayamos per
turbado involuntariamente.
— ¡Ah! con quo no venís a matarme, con que ....
—

¿Nosotros venirla a matar? ¿I por qué habíamos do cometer

semejante crimen?
—Uds. mo disculparán, jiorque. . . . En fin, yo no puedo ex-

jilicarles la causa ele mi susto; jiero agradezco la caballerosidad

de Uels. De nada tengo cjue discurparlos.
La joven hablaba con presteza; conocíase quo aun no se ha

bia repuesto de la emoción que habia recibido i sin dar tiempo a

que sus interlocutores le contestaran, saludólos cortesinente i so

alerjó de aquel sitio, rehusando su compañía. Apenas quedaron
solos, uno de ellos elijo a su comjiañeio:
—

¿Conoces a la joven?
—Jamas la habia visto i a fé que no conocía la mujer mas bo

nita i misteriosa del Paraguay. Se me pone que debe ser alguna
viuda ejue acaba de perder a su marido.
—To equivocas.
— ¿Qué? ¿acaso la conoces tú?
— Sí; sigamos caminando i to contaré la historia de esa joven

desgraciada.

^

— ¡Magnífico! créeme que te escucharé con el mayor interés.
Esa mujer me ha iiiijiresiouadei.
Los dos pusieron al troto sus caballos i se alejaron luego de

aquel sitio; mientras se alejaban i daba uno do ellos principio a

la historia que vamos a narrar, alcanzábase aun a ver por entre
las sombras tle los árboles la blanca vestidura tle aquella mujer
quo cualquiera jiodria, haber tornado por un fantasma.
Estamos en la ciudad de la Asunción, en una fresca noche do

invierno ele 1859. Aquella noche, os noche de ajitacion para casi
todos los habitantes de la capital, de apuros i temores para mu

chas madres, ele alegría i ele esperanza para muchos jóvenes co
razones. Trátase nada menos ejue de un gran baile ejue la acau
dalada familia do Martinez ofrece al gobernador de la ciudad,
ol jeneral don Francisco Solano López. Aquel baile es todo uu



— 334 —

gran acontecimiento no solo por los gastos que se han hecho sino

también por la persona a quien está dedicado. El señor don Juan

Martinez ha oido lamentar al gobernador que no se den en la

Asunción bailes como aquellos a que él habia asistido en Euro

pa i se ha prometido hacerle olvidar por una noche siquiera que

está en el Paraguay. Aquel va a ser un baile verdaderamente a

la europea; el gato, el minué, la media caña, bailes favoritos de

los paraguayos i el tipoi, traje nacional de
las mujeres, quedan

esa noche desterrados de los salones del complaciente caballero.

A las diez de la noche una numerosa concurrencia
llenaba la

casa del baile i aguardaba ansiosa la llegada del gobernador
i de

su padre, el presidente de la república, que también había pro

metido asistir. Un numeroso pueblo llenaba la calle, contentán

dose con escuchar los acordes de la música i atisbar las elegantes

parejas que recorrían los salones. A las diez, los vivas del
_

popu

lacho anunciaron que llegaban ya aquellos personajes;
i tocios

poniéndose en pié aguardaron que aparecieran
en la puerta del

salón principal para inclinarse ante ellos con ese aire de humi

llación i de terror con que gustan ser saludados los tiranos.

Pocos momentos después resonaban los acordes de ian vals i

princijiiaba aquel gran baile a la europea que había puesto en

movimiento a toda la ciudad de la Asunción. Francisco Solano

López, era entonces un joven de treinta años, de simpática pre

sencia finas maneras i de una ilustración vastísima, relativamen

te a la de la mayoría de los paraguayos.
Era gobernador de la

Asunción, jeneral en jefe del ejército, presidente de la
cámara ele

diputados 'i nadie dudaba de que lo seria de la república cuando

muriera su ya anciano padre.

Ejercía ademas tal influencia sobre
su padre, que ya entonces

podia considerársele como el verdadero jefe del Estado.

El pueblo le temia i le queria a la vez, porque todos aguarda

ban graneles reformas para cuando subiera al poder. Francisco

Solano López era ya entonces el señor
del Paraguay.

^
_

Ajiénas se dejaron oir las primeras armonías de la música, le

vantóse López i dejando ver en sus labios la mas amable ele sus

sonrisas, ofreció su brazo a la señorita Luisa Martinez, hija del

dueño de la casa, Luisa era por demás
acreedora a aquella son

risa, a aquella preferencia del gobernador. Era
una niña encan

tadora, lana verdadera joya oculta en el fondo de los bosques

paraguayos. Su tez
recordaba por su blancura

la nieve que cubro

los montes de Vizcaya, patria de sus abuelos; sus ojos ardían
con

el fuego de los trópicos; sus palabras chispeaban de gracia i de

talento i nadie bailaba con acjuel gusto, con aquella elegancia,

con cjue lo hacía
la hermosa hija del señor Martínez. Hacia ya

tiempo que no ora para muchos un misterio que el jeneral López

amaba a Luisa Martínez. Decíase también, pero esto mui en voz

baja, quo olla permanecía indiferente a los requiebros
del jeneral

i a las palabras de su padre, quo miraba aquel casamiento como
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la mayor fortuna que pudiera esperar para su hija i toda su fa

milia.

La verdad era que Luisa permanecía sumida en la mayor tris

teza hacia ya algún tiempo; que ya no quería asistir a las tertu

lias que se daban en la ciudad; que había perdido su afición por

el baile i se pasaba las horas en su habitación sumida sabe Dios

en qué meditaciones. Aquella noche Luisa parecía mas triste

que nunca; en vano López habia intentado distraerla, arrancar

una sonrisa a sus labios; no lo habia conseguido.

¿Cuál podia ser la causa de aquella tristeza? Este era un mis

terio que le desesperaba i que necesitaba aclarar.

Luisa, pretestando encontrarse cansada, hacía ya largo rato

que no bailaba i se había sentado. A su lado permanecía López.
De pronto se escuchó en todo el salón un extraño murmullo; al

gunas parejas dejaron de bailar, i notóse un gran número de

personas que, rodeando a otra, se dirijian hacia el lugar en que
se encontraba López.
—¿Qué sucede? preguntó él, al verlos acercarse.
—¡Qué ha de suceder! contestóle alguno, que para colmar

nuestra alegría acaba de llegar el mejor amigo de V. E., a quien
todos creíamos perdido.
—¡Cómo! exclamó entonces López, avalanzándose con los bra

zos abiertos hacia un bizarro oficial que se abría paso entre los

demás.— ¡Cómo! ¡Carlos Decoud aquí!
Pero apenas acababa de pronunciar el nombre de aquel ami

go querido, que todos creían muerto en una esjiedicion al Cha

co i que tan de improviso presentábase en la capital, dejóse oir

a sus espaldas un grito que en vano habia querido contenerse

dentro del pecho. López volvióse al momento porque habia re

conocido aquella voz: era la de Luisa que acababa de desmayar
se al escuchar el nombre de Carlos Decoud. El joven oficial

también se habia puesto pálido. Lójiez, en vez de sus brazos,
tendióle fríamente la mano, preguntóle con sequedad jior su sa

lud i despidiéndose con un saludo de la concurrencia, retiróse
de la sala.

Al abandonar el baile a la europea del señor Martinez, López
se decia a sí mismo:
—Al fin poseo el secreto de su desvío i su tristeza. El no me

engañaba, pero yo le enseñaré cómo sabe vengarse Francisco

Solano López.
Pocos dias después, una mañana, encontróse al despertar el

pueblo de la Asunción con una noticia que llenó de sorpresa a

todos sus habitantes.

Acababa de descubrirse una horrible conspiración, i sus prin
cipales jefes habian sido arrestados. Tratábase nada menos que
de asesinar al Presidente i a sus hijos i apoderarse de la capital.
Carlos Decoud era el jefe principal de los conspiradores. Su
gran prestijio en el ejército, su riqueza, su carácter aventurero i
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su ambición habíanle arrastrado, según se decia, a intentar aquel
inicuo proyecto.
Carlos Decoud, don Juan Martinez i gran número de personas

fueron encerradas en estrechos calabozos i cargados de grillos.
El proceso comenzó. Numerosos testigos presentábanse a decla

rar, i de sus declaraciones aparecía que la noche de aquel gran
baile en casa del señor Martinez era la elejida para dar el golpe;
i así se exjilicaba la repentina presencia de Decoud en la Asun

ción aquella noche. Una casualidad i tan momento de vacilación

en los conjurados habian salvado al Presidente i a su hijo. Sin

embargo, los conjurados negaban su crimen; algunos, como De

coud, su jefe, habíanlo negado aun en el tormento. Las familias

de aquellos infelices habian hecho cuanto era posible por salvar

los; pero todo habia sido en vano, porque el tribunal militar que

los juzgaba condenó a unos a muerte, a otros al destierro. Car

los Decoud i Martinez fueron condenados a sufrir la pena capi
tal i puestos en capilla. Decoud, hijo único, habia pérchelo a sus

padres, i huérfano en el miando, vivia solo para Luisa i su ambi

ción de gloría. Martínez era padre de una numerosa familia i un

nombre inofensivo, si los hai en la tierra.

Al recibir la terrible noticia de su condenación, su esposa,_ro-
deaela de todos hijos, vuela a arrojarse a los pies ele Francisco

López i a suplicarle que conmute por lo menos aquella pena en

destierro.

López, con la cabeza apoyada entre sus manos, escuchaba a

aquella desgraciada familia, arrodillada en su presencia.
Su rostro impasible se movió de pronto, un rayo ele piedad pa

reció brillar en sus ojos i exclamó con voz conmovida:— Voi a

mostraros hasta dónde llega mi incluíjencia i mi jenerosidad. Me

habéis pedido la vida de Martínez; os prometo que no morirá ni

será desterrado. Pero quiero daros mas aun, agregó volviéndose

hacia Luisa: esta noche os entregaré a Carlos Decoud, podréis
casaros con él i ser feliz.

Escusado me parece decir cual seria la alegría de aquella fami

lia; cual el agradecimiento con que escucharían las palabras de

López.
Durante todo el dia aguardaron con ansiedad que llegara la

noche, haciendo los preparativos necesarios para el casamiento i

la partida de Luisa.

Después de tantas horas de llanto i de dolor, la infeliz niña po
dia ajiénas dar crédito a tanta inesperada felicidad.

La noticia del perdón de* los conjurados habíase estendido por

toda la ciudad, i gran número ele personas habia acudido a feli

citar a la familia i aguardaban en la casa la llegada de don Juan

i Decoud.

Llegó al fin la noche; pero las horas pasaban sin que se pre

sentara ninguno de los presos. En su ansiedad, enviaron a pre

guntar al gobernador la causa de aquella demora.
—Decidles que
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no se apuren, contestó él; que cumpliré mí palabra; esta noche

los tendrán en su poder.
Por fin, allá a las doce de la noche, cuando la mayor parte de

las visitas habíanse retirado, oyóse en la calle uu ruido cíe sables

i resonaron' en la puerta tres recios aldabonazos. Todos se ava-

lanzaron hacia la puerta, llevando algunos luces en sus manos;

la puerta se abrió i entró entonces por ella temblando, pálido, ca

davérico, don Juan Martinez. Seguíanlo algunos soldados de ca

ballería, que traían en peso el cuerpo de un hombre; i arrojándo
lo en medio de aquella desgraciada familia, dijo uno de ellos:—

El gobernador me encarga cjue diga a la señorita Luisa Marti

nez que deja cumplida su palabra.
Aquel cuerjio era el cadáver del infeliz Carlos Decoud, fusilado

aquella tarde en el fondo de un calabozo.

Francisco Solano López estaba vengado.
Para terminar este cuento, jierfectamente histórico en el fondo,

solo nos resta decir que elon JuanMartínez sobrevivió mui pocos
clias a aquella horrible escena, i que su hija, la desgraciada Luisa,
atacada, según se decia, de enajenación mental, vivía retirada

con su madre en una quinta de campo ocujiada solo en cuidar

la tumba en que dormían su padre i su jirometido esposo. Allí la

conoció algún tieinjio mas tarde el escritor ingles Masterman,
siendo ya presidente del Paraguay el monstruo que pereció en

Aquidaban.

Carlos A. BERRO.

•.'«♦>«

CAMINO DEL CIELO.

—Triste niño ¿a dónde vas?
—Al cielo.

—¿I cómo, alma mia?
—Mi madre me dijo un dia

Que tras largo caminar
En el cielo la hallaría.

—¿Tu padre, hermanos. .?
— Se fueron.

—Se fueron ¿a dónde?

—Allá.
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—¿Muí tristes se despidieron?
■—Que yo les fuera a biascar

Donde está Dios, me dijeron.
—¿Sabes el camino?

—Sí;
Es un camino de abrojos;
Mi madre lo dijo así,

_

Con lágrimas en los ojos,
Al despedirse de mí:

Así hablaba a un triste niño

Un ánjel que sonreia,
Mirando sus dulces ojos,
Mirando su faz tranquila.

"Adiós" le dijo el infante;

"Adiós" el ánjel decia,

Que, invisible, fué a su lado

Apartando las espinas.

Cuando moría la tarde,

Cuando las sombras caian,

Llegó a un triste cementerio,
Donde su madre dormía.

Allí, alzando su plegaria,
Rendido por la fatiga,
Inclinó, cual mustia flor,
Su cabecita dormida.

Soñó con ánjeles bellos,

Oyó músicas divinas;
Mas no volvió a despertar
Al bullicio de la vida.

Entre los suaves perfumes
De las rosas purpurinas
Voló su alma inocente

Al Edén de las delicias.

Mayo do 1875.

Javier VIAL SOLAR,
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¡FUE UN SUEÑO!

Vagando por un bosque
Perdíme cuando niño

I me acostó a la sombra

De un secular olivo.

Bien jironto el leve sueño,
Sin poder resistirlo,
Selló con fuerte mano

Mis párpados caídos.

I soñé .... sí, era un sueño;
Pero sueño tan lindo

Que de mi mente nunca
Lo borrará el olvido.

Del tallo de unas flores

Irguióse do improviso,
Como una vaga sombra

De artístico capricho;

La ninfa mas hermosa

Que jamas haya visto
La voladora fama

Del Tártaro al Olimpo.

Llegóse a do yo estaba
Mirándola embebido,
I así con dulces labios

Sonriéndose me dijo:

"Xo quiero, nó, que el soplo
De la ambición, maligno,
Te arrastre como arista

De la maldad al vicio.

"No quiero que en tu pecho
Tengan pérfido abrigo
Ni la ciega discordia,
Ni el odio maldecido.

"Para vivir contento,
Para vivir tranquilo,
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Pulsa la lira i canta,
Que el canto es un alivio.

"Al bien alaba siempre,
Hijo del cielo mismo;
I execra al mal ejue mora

En el Erebo trio.

"Vive ajeno ele dudas

I el dulce regocijo
Despertará en tus labios

Mil cánticos sencillos."

Dijo: i bañó mi frente
Con un sojilo divino

Que brotó de su boca

L'ual celestial rocío.

Huye) como un encanto,
Voló como un susjiiro
( iiando aún con el eco
So gozaba ci oido.

Desde entonce en mi mente,
Como en verjel florido,
Retozan mil ensueños,
Mil plácidos delirios.

I por do quiera busco,
Con anhelo infinito,
De la dicha, una huella,
De la gloria, un vestijio.

¡Oh! tú que mil proezas,
Alma deidad del Pindó,
1 >icos en áurea trompa
O en tosco caramillo:

Oye afable estos versos

Quo, humilde te dedico

Puesejue a mi rudo canto

Graciosa has presidido.

I deja que esta, hiedra

Circundo on sueltos jiros
Tus sienes entro lauros
i victoriosos mirtos.

Abril de 1S75.

Francisco CONCHA CASTILLO,
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JACINTA.

HISTORIA REFERIDA A TRES AMIGOS I DEDICADA A DON ANTONIO DE TRUEBA

PARTE PRIMERA.

El viajero que jiasa por el pueblo de T. . . .

,
en la república ele

Colombia, habrá creído, al mirar distraído las montañas cjue

quedan hacia el oriente, que detrás de ellas no puede haber sino
otras montañas habitadas únicamente por pájaros i jior fieras.

Pero si viviera unos tres meses en el jiueblo de T . . . . jiodria ver
muchas cosas en los paseos que hiciera por sus alrededores.

Primero conocería las haciendas de los contornos hasta que so

hastiara de conocer haciendas.

Desjiues iría todas las tardes, durante quince dias, a ver pa

sar las jentes en el camino real, hasta que se las aprendiera de
memoria.

En seguida tomaría otro rumbo e iría a sentarse, al caer de la

tarde, en las márjenes del rio, i allí pasaría largas horas viendo
correr las aguas. A los ocho chas de este ejercicio, se retiraría fa

tigado a no ser cjue desjiues de haber contado los árboles, las

hojas, las jiiedras i las ondas del rio se hubiera fijado en la jiarte
mas oscura dol monte. Hubiera visto entonces lo que no a todos

los viajeros es dado ver; nada menos que un sendero angosto i

sombrío que viene ele la montaña, del lado ele oriente i desem

boca en el río o quebrada, donde tiene de cinco a seis jiiedras
cpie atraviesan el angosto cauce, i sirven de puente que comunica
la población con los incógnitos lugares a donde va el sendero de

que hablamos.

Mas nada ele esto jiuede ver ningún viajero, por la sencilla razón
de quo nadie se está tres meses en T . . . . en donde no hai comer

cio, ni diversiones, ni ilustración. Yo me estuvo cuatro, jiorque en

contraba silencio, soledad i una naturaleza vírjen; i porque me

importa uu bledo no encontrarme nunca con diversiones, ni con

ilustraciones, ni comercio.
El sendero va atravesando una vega montuosa, i subiendo jior

entre un estrecho, so encuentra, a las tres horas do camino, con
un valle que, según el juicio del viajero, no puede abrigar sino

pájaros i fieras.

¡Bondad ele Dios! ¡cómo se engañan los viajeros! El vallecito
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(tendrá unas cien fanegas) es cultivado i limpio, i su suelo ondu

lado como la superficie de un mar que ajitan lajeramente los vien
tos. La montaña, desaborlada en jiarte jior las estancias de los co

lonos, rodea el circuito del valle refrescando las aguas cjue bajan
a él. Decir que hai cincuenta casas, seria exajerar algo, jiues con
tando las mas pequeñas no resultan sino cuarenta i dos pobres
cabanas techadas de paja, con las paredes juntadas de tierra

blanca o amarilla, i rodeadas de huertas. Las cercas de las huer
tas son de limoneros, i las esquinas están reforzadas por robus
tos i floridos chirimo3*os; i no hai uno solo de los cuarenta i dos

jiatios de las cabanas que no tenga por lo menos seis granados
en fior. Por en medio del valle serpea un riachuelo que, al salir de

la montaña jiara caer al valle, forma una cascada ele salvaje her

mosura, coronada ele árboles seculares. Hai multitud de caminos

trillados que comunican las cabanas entre sí o van de éstas al

camino real que sale fuera del valle. Hai a intervalos verdes man

chas de platanales sonantes, i en derredor del valle maizales flo

ridos, dominados por unos jiocos árboles altísimos que dejan los

labradores para sombrío.

Agregad a este paisaje una capilla sobre una arruga del terre
no i cercada jiara defender sus paredes de las vacas que vagan

pastando; poned la alegre campana bajo el alero de paja, llaman
do al rosario en que lleva la voz ian anciano, i tendréis idea del

valle.

La capilla, ademas de la reunión cotidiana, tiene otros desti

nos: sirve jiara velar a los muertos i para bendecir los novios. El

cura de T . . . . viene algunas veces a apacentar esa jiarte de su

rebaño.

Así estalla todo cuando yo fui, cuando gasté un cha entero co

rriendo por sus caminitos trillados. Todo estará lo mismo en el

cha en que escribo, porque allí nada se muda i hai flores en todo

el año.

Solo la casa de la 'pobre Aleja estará bien triste. . . . porque
está sola. . . .

Ya no esperáis, lector mío, sino que os diga el nombre de aquel
rincoiicito del mundo.

—¡Pero si no tiene nombre!
—Por lo menos su situación jeoc;ráfica o 'el verdadero nombre

del pueblo T . . . .

—Me guardaré bien do decirlo; no seré yo el que llame jente a

aquel paraíso donde las desgracias que llevan consigo los hom

bres civilizados no han ido sino una sola vez.

El fínico hombro que j rocha satisfacer viaestras preguntas mu
rió en la última guerra; la pobre mujer que vivió en medio de

vosotros i quo nació en el vallo de que os hablo, primero se hu

biera dejado arrancar el corazón que revelaros el lugar donde

está el nido en que ella fué herida i aprisionada; i yo ... . yo me

guardaré bien tle contarlo.
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La Iglesia se ha olvidado de enviar un sacerdote a aquel reba
ño de cuatrocientas almas. El gobierno se ha olvidado de enviar

alcalde i jueces a aquel gremio de ciudadanos. La civilización se

ha olvidado de enviar libros, en donde ajirendan aquellos pobres

ignorantes todos los errores que jioseemos en las ciudades en

donde no hai limoneros ni caminitos trillados. Por último, nadie

ha ido a plantar el árbol de la ciencia del bien i del mal en me

dio de aquellos fragantes chirimoyos.

¡Qué contento estoi de todos estos olvidos! Me pesa el jirime-
ro, jiero lo acepto en cambio del restante. De aquí resialta que
como no tienen jueces, no hai pleitos; i como nadie es sabio, nin

guno es ignorante. Yo llamaría un sacerdote si encontrara al

guno tan discreto que nunca revelara al mundo el secreto de

aquella población; porque ¿sabéis lo que haria el mundo? ¡En
viaría a los ricos i a los sabios a que atormentaran a aejuellos
pobres simples de espíritu!
Sin embargo, como lo veis, no carecían enteramente de pasto

espiritual. Unas diez veces al año suelo llegar al valle el cura

de T . . . . a bautizar los niños i unir los adultos. Va a hacer

ochenta i un años que se establecieron en el valle (llamémoslo
así) sus tres jirimeros colonos. Los hijos de aquellos se fueron
casando entre sí i han formado un pueblo. Los hombres toman

mujer ele dieziseis años antes ele cumplir ellos los veinte, i hacen
sus cabanas en derredor de las de sus padres; como los hijos de

Jacob, acampan rodeando la tienda del anciano. Suele verse en

cima de una colinita una casa en donde viven entre el silencio

dos viejos que se calientan juntos al sol, vuelven juntos a la casi

ta, juntos rezan i comen, juntos se acuestan sobre un lecho que

les ha dado descanso durante cuarenta años. Pero, tended los

ojos por los contornos i mirad las seis cabanas que están al jiié
de la colina. Oid qué gresca de muchachos qiae lloran i de muje
res jóvenes que cantan. ¡Qué alboroto de madres que regañan a

los chicos i trabajadores ejue vuelven cantando de las estancias!

Todos esos son hijos, yernos, nietos i biznietos de los dos vie

jos que están hablando al amor de la lumbre o del sol. Las táni

cas personas de la familia que faltan son las hijas, porque éstas,

siguiendo a sus maridos, han ido a cerrar la choza de otro ancia

no, su suegro; pero esta noche los veréis cuando vengan a recibir

la bendición.

El sol se esconde; a las seis de la noche es la hora en que so

cambia la escena. Los trabajadores están de vuelta en sus casas

i sorben el caldo refrijerante al laclo de sus mujeres i de sus ni

ños. En seguida van subiendo a la colina; en la casa grande so

encuentran todos los hermanos i los jirimos; todos vienen a be

sar la mano i dar las buenas noches a los dos viejos qne reviven

en sus cincuenta descendientes.

La abuela Aleja es hija de uno de los tros fundadores de la co

lonia i nació en ella a los diez años de haber plantado su padre
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el primer estantillo de la casa. Veintidós años tenia cuando oj-ó
decir que habia guerra en el pais; no conocía la guerra i nunca

supo que cosa era.

Aleja disfrataba de cierto jirestijio; su alma era sabia como la

vejez i sencilla como la infancia. Su marido fué un robusto e in

fatigable labrador que desmontó muchas hanegas de monte,

plantó el árbol de María que se ve aun junto de la casa, e hizo

osa misma casa cjue hoi se está cayendo, porque la soledad pesa
sobre ella mas que la vejez.
La naturaleza les dio bienestar; la virtud sencilla les hizo en

contrar la dicha en su apacible afecto i en su retirado valle.

Empero tuvieron algunas pruebas cjue sobrellevaron con cris

tiana jiaciencia.
—Dios nos la clió**¡ Dios nos la quitó, dijo Aleja cuando murió

su primera hija; i su esjioso conteste') santiguándose:
— ¡Hágase saa santísima voluntad!

Les quedaba can hijo: éste se case') i tuvo a Jacinta. Mas la

muerte vino a dejar huérfana de padre i madre a la pobre niña,
que no tenia sino seis años de nacida. La abuela Aleja dividió
desde entonces su existencia cutre sus rezos sobre las tumbas de

su marido i ele sus hijos i el cuidado de su nieta.

Tenia esta catorce años cuando la conocí. ¡Qué figura tan lin

da! Su estatura era elevada i su talle flexible i delgado; sus labios

parecían tintos en nopal, i sus clientes como granos de arroz; el

color de su rostro moreno como las manzanas que el sol madura,
resaltaba con sus mejillas cjiae tenían el color de las flores del

granado.
Cuando volvía de la quebrada de lavar la ropa de su abuela i

la suya, con la batea puesta en la cabeza, con el jielo suelto i mal

peinado saliendo bajo el ala do un sombrerito viejo, era cosa de

pararse uno a mirarla i bendecir a Dios.

Pero cuando se ponía a tender la ropa en las sogas del patio,
i al alzar sus brazos, so veia los hoyuelos de sus hombros cjue la
camisa no cubría; vaya, lector, era cosa de volverse uno loco.

Aleja vivia fascinada por su traviesa i locuaz nieta.

¡Era do verso cuando la regañaba por alguna travesura, i cuan
do saltaba como un pájaro la linda joven sobre la anciana i la

abrazaba i la hacia reír! Todo regaño terminaba por una sonrisa,
i toda sonrisa por una bendición. En mi vida he visto un fo

che (1) mas inquieto que Jacinta; saltaba tocio el dia, cantaba sin

cesar i con todos tenia algo quo hacer. Pero en cambio, ¡qué co

razón tan puro! ¡qué bondad do alma! ¡qué caridad con los viejos
i los pobres!
Por mui bonita que os haya parecido esta pintura, mucho mas

bonita la retrataba en su imajinacion Antonio, el novio de Ja

cinta.

(1) Esta graciosa avecilla americana es ele color cío oro i lleva las alas negras. Cau

ta melodiosamente.
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Antonio era hijo de una de las familias 'del valle i un excelen

te muchacho. Se habia criado con Jacinta i la adoraba; tenia

ocho años mas que ella i parecía que le tenia miedo, tanto era lo

que la queria. De buena figura, trabajador i valiente, tenia ade

mas la ventaja de haber heredado una estancia quo lo producía
mas de lo que necesitaba para su vida do soltero. Su familia i

Aleja miraban su casamiento con Jacinta como cosa segura i

bendecida de Dios. Xo esperaban sino que la muchacha cumplie
ra dieziseis años para celebrar el matrimonio.

Un año se habia pasado así, cuando una mañana la abuela lla

ma a Jacinta, que estaba en la casa, i le mostró sonriendo a un

hombre que estaba abriendo hoyos en nn llanito, doscientos pa
sos mas abajo de la- casa de Aleja.
A un laclo del hombre habia un montón ele gruesas estacas,

cortadas ya a propósito como para formar una casa.

Jacinta ajienas vio esto, se arrojó en los brazos de su abuela

ocultando un vivo rubor que la abrazaba.

Lo que habia visto era .... era la choza nupcial que con tiem

po emjiezaba a preparar Antonio.

Cada goljie del hacha sobre el robusto madero resonaba en su

pecho i hacía saltar su corazón.

¡Quién sabe si su viva imajinacion ele joven le representaba ele

un goljie la cabana hecha ya i rodeada ele árboles!

¡Quién sabe si se figuró a ella misma habitadora de la casa,

acariciada jior el hombre honrado que iba a ser su guardián; i

quién sabe si, salvando su jionsamiento el tiemjio futuro, ajiesar
ele su rubor de sensitiva, creyó oir un niño llorando en la cuna

suspendida de aau árbol! ¡Pobre Jacinta! ¡Qué feliz sueño jiudo te
ner en ese momento en que estrechaba a su anciana abuela quo
le devolvía, sonriendo, sus caricias!

Faltaban ajiénas seis meses para el matrimonio. La inconstan

cia lijera de la edad habia borrado de la monto de Jacinta toda

emoción fuerte. La casa seguía adelantando lentamente, porque
Antonio quería hacer jior sí solo la habitación de Jacinta.

Los arbolillos que habia sembrado en derredor, estaban ya
echando retoños, i un hilo de agua que habia sacado del arroyo,
atravesaba el patio i formaba rana cascadita al salir ele un ttibo
do guadua. Los chirimoj-os empozaban a botar las hojas secas:
cuando estuvieran bien verdes seria el tiempo señalado: con las

primeras flores se verificaría el matrimonio.
Las jentes del vallo pasan de vez on cuando al jiueblo de

T. . . Todos los domingos van uno o dos individuos a hacer sus

compras i las de los vecinos que se quedan; i las familias mismas
van en ocasiones solemnes, como el Corpus, la Somaua Santa i

la Nochebuena.

Jacinta habia estado tres veces en su vida en el pueblo, i quiso
ir con canas veciuas a comprar por sí algunas prendas de ropa en
T . . . Fué, i estuvo contentísima: habia estado en la casa dondo
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se habia apeado una familia de la capital que habia ido a mudar

de clima: volvió el domingo siguiente, i fué la última vez que la

vio Aleja.
Desde las tres de la tarde, hora en que debían llegar los viaje

ros, estaba Aleja en el patio de su casa por ver si llegaba su hija;

pero ninguna figura se destacaba en el verde horizonte al laclo ele

la entrada del valle. Eran las seis ele la noche i todavía no habia

llegado. Aleja habia rezado sola su rosario, interrumpiéndose a
cada Ave-María para enjugar las lágrimas que su desesjierado
afán le arrancaba.

Por la noche vino un mozo diciendo que los vecinos se habian

quedado en el pueblo buscando a Jacinta que habia desajiareci-
elo. Aleja pasó una noche terrible, pidiendo a la Vírjen por su

hija, i pidiéndosela a todas las jentes que jiasaban cerca de su

choza. A media noche se fué Antonio, cansado de aguardar no
ticias que no llegaban, i preso de la mas violenta inquietud.
Llegó la mañana, i Jacinta no jiarecia.
Llegó la tarde, i vino otro muchacho que dijo lisa i llanamente

que Jacinta se habia escajiado para Bogotá.
El dolor de la abuela Aleja fué espantoso: ni una sola lágrima

brilló en sus marchitos ojos; jiero la desesjieracion hablaba en

vez de lágrimas. En jiocos momentos se estableció un silencio se

pulcral en todas las cabanas, i a las cinco de la tarde, en lugar
del alegre voceaio que se escuchaba en esa hora, no se oían sino

los cantos de los labradores que volvían de las estancias, i que se

iban callando conforme llegaban a sus casas i sabían el luto del

valle.

Por la noche estuvo casi toda la jioblacion en casa de la infe

liz anciana, a quien se llevaron a otra cabana. Todos jiregunta-
ban i ninguno sabia responder. Las dos mujeres con quienes ha

bía ido Jacinta al mercado i que volvieron solas i llorosas al día

siguiente, no pudieron dar mas exjilicaciones: se habian estado

en el jiueblo hasta que supieron terminantemente que estaba le

jos, camino de Bogotá. Unos pasajeros encontraron una mucha

cha cuyas señas coincidían perfectamente con las de Jacinta. Iba

montada en un caballo castaño, i llevaba por compañía un ca

cheteo. (1)
Antonio llegó por la tarde en un estado'de dolor que daba ago

nía verlo.

PARTE SEGUNDA.

Si exceptuamos el dolor, cada vez mas hondo de la pobre abáte

la, i la desesperación, cada vez mas sombría del desgraciado An

tonio, el valle habia vuelto a saa tranquilidad anterior, i nada

anunciaba la desgracia que hemos referido.

(1) Pisaverde, libertino,
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La casa de la abuela estaba abandonada: el lavadero de Jacin

ta no habia sido ocupado jior ninguna otra mujer, i la cabana qiae

empezó a hacer Antonio estaba en el mismo estado, jiorque ha

bia suspendido la obra desde el sábado que precedió al fatal do

mingo en que salió del valle Jacinta.

¡Pobre niña! un mes habia jiasado i no se tenia la menor noti

cia de su paradero.
Antonio hablaba algunas veces con Aleja, que vivía ahora en

la casa de una anciana, pariente de su marido. Una mañana en

que aquellos dos desgraciados habian nombrado por la milésima
vez a la fujitiva, Aleja se echó a llorar i elijo que sentía morirse

por momentos, i que moriría con el pesar de no haber jiodido
bendecir otra vez a Jacinta. Antonio alzó la cabeza i advirtió por

primera vez, en medio de su dolor, que la pobre Aleja habia en

vejecido un año en jiocos dias: comenzó a sentir inquietud por
su vida i a preguntarle qué le mandaba jiara su alivio. Aleja le

jiídió por el amor de Dios que fuera a Bogotá a buscar a Jacinta
i a traerla. En lo que menos jiensaba Antonio era en buscar a la

mujer que tan villanamente lo había abandonado; jiero la súplica
do aquella pobre madre, las lágrimas de aqiaella anciana que tan
serena habia visto aun en las mas amargas circunstancias, todo
le inspiraba lana comjiasion sin límites, i le ofreció ir a buscar a

Jacinta. ¡Quién sabe si el amor, aun el amor burlado, ayudó a

convencerlo! Nosotros hemos visto los efectos ele grandes jiasio-
nes entre las jentes del camjio; marabillas de sensibilidad i ele

delicadeza como entre los corazones educados. Vimos morir re

pentinamente a un pobre jornalero al oir el grito (i él creyó que
era el último) que exhaló su amada esjiosa cuando daba a luz

con graneles dolores a su primer hijo. Cuando la moribunda vol

vió a la vida ya era viuda, i cuando nació la niña, a precio tan

costoso adquirida, ya era huérfana. Hemos contado una que otra
vez este suceso en mecho ele la sociedad civilizada, i hemos teni

do ocasión de divisar las soairisas de burla con que solemnizaba

aquel milagro de sensibilidad i de ternura.

Antonio preparó su doloroso viaje i vino a noticiárselo a Aleja,
trayendo can vecino jiiadoso que se encargaba de ir a T . . . a ro

gar al cura que pusiese una carta, a nombre ele la anciana, para
llevarla a Jacinta.

La abuela se deshizo otra vez en lágrimas, aprobó la idea i se

quitó el rosario del cuello jiara ciárselo a Antonio, encargándolo
cjue se lo entregara a Jacinta. Antonio lo suspendió a su cuello,
i al dia siguiente, cuando el sol ajiareció, ya el pobre mozo habia
cerrado su puerta i se disponía a emprender su triste viaje. Ale

ja, i aun Antonio mismo, estaban persuadidos que cl único tra

bajo que tendrían seria encontrar la fujitiva; i que encontrada,
hallarían la misma Jacinta que los habia hecho tan felices. ¡Ah!
¡no sabían lo quo la compañía de can hombre i la habitación en

la ciudad podían haber hecho de la hermosa o inocente aldeana!
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Una mirla, cuyo jaolluelo hubiera sido robado do su nido, si so
hubiera puesto a buscar a su hijo, al fin lo hubiera hallado en la

ciudad, en una, jaula, i saltando alegremente entre los dorados

alambres. Poro si so hubiera logrado abrirle la jiuerta de la jaula,
el pájaro habria volado i vuelto a su bosque alegro i cantando, i

sin ningún recuerdo do la ciudad.

Mas, ¿quién puede esjicrar ejue vuelva con su alegría i con su

canto, con su inocencia i su risa, la pobre niña ejue vivió entre

los hombres civilizados?

¡Ai! ¡al volver, si vuelvo, so notará que sus labios i sus meji
llas no tienen va el color de la flor del granado, i quo sus ojos no
son limpios i suaves como el cielo de su valle, i que ya ni puedo
ni sabe cantar i saltar como los paj arillos de su bosque!
Antonio llegó cuatro dias desjiues de su salida del valle a la

jiojiulosa ciudad, donde se encontraba mil veces mas solo i mas

abandonado cjue si le hubiera cojielo la noche en medio de la

montaña donde, tenia su estancia.

Xingun conocimiento, ningún amigo, ningún extraño lo guiaba
en las calles do Bogotá, clónele se perdió muchas veces. Mas jui
co inqiortalia esto: como no tenia jiosada fija, en cualquier jiarte
dónelo le cojín la noche buscaba una tienda, compraba comida i

pedia jiosada.
La tendera, al ver su buen asjiocto i cjue tenia jilata en la bol

sa, no tenia inconveniente en jierniitirle que so acostara sobre el

mostrador. Al dia siguiente seguía caminando.

¡Dios sabe si jiasó un dia en derredor de uua manzana, i vino

a dormir a la tienda contigua a la ejue lo habia dado jiosada la
noche anterior, i creyó, al acostarse, cjue habia caminado media

ciudad!

Dios sabe también si lo amanecía en Santa Bárbara i la noche

lo encontraba on alguna callejuela de las Nieves, siemjire deso

rientado, siemjire buscando, siemjire jireguntando en las tiendas:

"¿Id. conoce una muchacha asi i <(.■.-.', que se llama Jacinta?
'

Pasaron ocho dias, i ocho mas, i no había encontrado la mas

pequeña huella de la que buscaba.

lint tarde bajaba jior la calle de los Carneros, desalentado ya
i pensando en su vallo, cuando cutre las voces de las jentes quo
iban a paseo (era domingo) ove) una que le hizo estremecer co

mo si 1er hubiera dado fríos. Paróse* alineado en una jiared i si

guí i escuchando: la voz quo le habia. herido el corazón venia de

arriba, i se fijó con los ojos i con el alma. Dos mujeres cojidas
del brazo i hablando i riendo bajaban en dirección a la Cajmchi-
na. Ambas vestían ¡rajes de seda, gorra i chales. Ln una. era her

mosa todavía, jiero flaca i de asjiecto do mala salud: unos ojos
mas civilizados que' los de Antonio habrían descubierto ejue su

color rosado no era sino pura i sinijilomcnte colorete*.

La otra, ora herniosa como un sol do mayo: sus ojos brillantes
i alegres, su cara juvenil, sus carnes mórbidas, su acento gracio-
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so, todo comunicaba al desgraciado Antonio quo era Jacinta.

Pasó riendo i hablando junto al aldeano, que habria querido
mas bien que la tierra se lo comiera, antes que Jacinta, tan linda

i tan bien vestida, lo reconociera i lo llamara, a él tan rústico i

tan atónito.

Sin embargo, Jacinta no sintió la mirada de fuego que iba tras
ella: siguió caminando con su lijero i gallardo andar, alegre como

estudiante en vacaciones.

Antonio dejó que se alejaran mucho; antes ele volver en sí, i
cuando notó ejue la habia perdido de vista, echó a correr atrojie-
llando jente. i a jioca distancia las alcanzó. Desdo entonces no

abandonó la jiista: caminando algunos jiasos atrás, fué tras ella

hasta San Diego. Volvieron jior el callejón de las Nieves i se en

traron a una casilla jiíntada jior ele fuera; se- jiaró en el jiorton, i

oyó risas i jialabras en la sala. A las ocho ele la noche, entró en

la casa un caballero mui bien vestido i períumado, i media hora

después salió eon Jacinta i tomaron en dirección a la plaza. An
tonio iba de-tras, i los vio entrar en una casa en cuya jiuerta ha
bia mucha jente: preguntó a un hombre cómo se llamaba esa ca

sa, i supo que era el teatro. Preguntó a otro cómo se llamaba

ese señor que estaba parado en la jiuerta comprando un billete,
i le dijo ejue era Perico Ruiz. el cachaco mas brillante de Bogotá.
Preguntó en seguida jior el nombre de la señorita que iba con

él, i le contestaron que se llamaba la Esmeralda. Este nombre

no le pareció nombre de cristiana, i tornó a jireguntar por qué
se llamaba así.

Su amable interlocutor lo dijo que era un sobrenombre por su

belleza, i por lo mucho que estaba a la moda, i que su verdadero

nombre era Jacinta.

Antonio dio un grito e iba cayéndose do bruces en el arroyo.
El que habia satisfecho su curiosidad lo alzó del brazo, i le jire-
gttntó bruscamente:
—¿Ud. conoce a esa mujer?
Antonio iba a decir era. ... mi novia, i se arrepintió i dijo:
—Es de mi pueblo.
La jente acabó de entrar al teatro, i no quedó en la calle sino

un grupo de criados i de pihuelos.
El compañero entró también, i Antonio so sentó en el dintel

de una puerta i aguardó hasta las once de la noche a que salie

ran do la función.

Se acercó a la puerta, i no pestañeó hasta quo no vio salir a

Jacinta con su pareja.
Dejó que anduvieran un poco i volvió a seguirlos como en la

venida.

Llegaron a la casita, se despidió el señor don Perico, i ella en
tró cerrando el jiorton por dentro.
Pero ¡qiénas hubo doblado la esquina el señor don Perico,

cuando Antonio salió de su escondite i de un salto se puso en la
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puerta de la casa de Jacinta; golpeó, e inmediatamente le con

testaron de adentro ¿quién es?
—Yo soi, dijo Antonio, i una muchacha abrió la jiuerta. ¿Pue

do ver a la señorita Jacinta? preguntó.
—¿Qué queria? contestó la voz.
■—Darle un recado.
■—Dentre, dijo la criada.

Antonio, siguiendo tras ella, i al abrir la jiuerta de la salita vio

a Jacinta que se adelantaba hacia la jiuerta. Empezaba a des

prenderse el tocado, i se había ya soltado su poblada cabellera.
—¿Quién es? tornó a decir; i Antonio, adelantándose, con la

cara emjiajiada en lágrimas, i con una exjiresion de dolor cjue
asombraba: ¡Yo soi! contestó.
— ¡Antonio! gritó Jacinta.
El campesino no respondió, sino alargándole la carta i el ro

sario.
— ¿I mi abuelita? tornó a preguntar Jacinta.
— ¡Mulléndose i aguardándola! contestó Antonio con un subli

me laconismo que su alma le insjiiraba en su difícil situación;
Jacinta cayó sobre un canajié hecha un mar de lágrimas i sollo
zó un largo rato.

Cuando alzó la cabeza estaba sola; Antonio habia desapare
cido.

La pobre niña no tenia dañado el corazón todavía, cuando

jiuso sobre él la craz del rosario de granates que le mandaba la
anciana.

Vais a reíros, lector mío, jiero vuestra risa no me impedirá se

guir creyendo que el rosario hizo su efecto i convirtió a la peca

dora. La agonía le dio fuerzas; no quiso llamar al que con tanta

justicia huia tle su presencia después de cumjilh* su piadosa mi

sión; jiero se levantó, i embozándose en un pañolón, llamó la

criada, le dio un recado i salió.

No emjiezaba a aclarar el cha cuando ya ella estaba lejos de

Bogotá. A jiié fué hasta Fontibon, i allí encontró bestia i sirvien

te jiara seguir su camino i volver al lugar de donde nunca debie
ra haber sahdo.

PARTE TERCERA.

La cabana do Mercenaria, la que habia recojido a la abuela

Aleja, jiresentaba un triste espectáculo el dia 4 ch* diciembre ele

lSo.'j. Aleja estalaa agonizando i toda la familia de Mercenaria

lloraba i rezaba en derredor del lecho de guadua, donde so ex

tinguía jioco a jioco la vida de la buena anciana.

A mediodía llegó el cura de T . . . . jiorque las síquicas de Alo

ja habian sido tan ardientes que dos vecinos marcharon a la ma

drugada en su busca. Ella quería por tínico premio, por único
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consuelo, confesarse i comulgar; i Dios, contra la esperanza de

los vecinos, le habia cumplido su deseo.

Alcanzó a confesar las pocas faltas que habian manchado su

larga i virtuosa existencia; se confesó también como de un peca

do del dolor que le habia causado la muerte de su marido i de

sus hijos, i ele la jioca conformidad con que habia sobrellevado la

huida ele Jacinta.

El cura, jior toda penitencia, le dijo que bendijera a la fujiti
va, para que Dios le perdonara su huida. Aleja lo hizo sin nin

gún trabajo, i en seguida recibió el cuerpo de Jesucristo sacra

mentado.

La agonía empezó entonces i a la media hora espiró.
La cabana estuvo llena de luces durante toda la noche; todas

las familias vinieron a rezar el rosario por el alma de la difunta.

Por la noche llegó Antonio, i la pasó llorando al pié del cadáver

que, al dia siguiente, llevaron a enterrar; el cementerio está a la

entrada del valle.

Habian puesto el cadáver en el suelo para acabar de abrir la

fosa, cuando aparecieron en la mitad del valle dos personas.
Eran Jacinta i un peón.
Jacinta venia vestida de seda todavía, aunque su ropa estaba

muí desgarrada.
Para hacer mas fuerte el contraste de aquel cuadro indecible,

la ajitacion, el dolor, la emoción que sentía al volver al valle des

pués de dos meses de ausencia, i la alegría de la esjieranza al

acercarse a la abuela Aleja, tocio le daba una hermosura sobre

natural que era aumentada por el desaliño de su vestido i por la

marabilla de su ajiaricion.
Su comjiañero, tosco aldeano, hijo de la setbana, seguía los jia-

sos de su jentil compañera.
Ambos se encaminaron al grujió, porque veían que estaban

allí todos los habitantes dol valle. Antonio estaba en el jirimer
término del cuadro, i al ver a Jacinta se adelantó maquinalmen-
te, i se detuvieron al encontrarse.

Ambos estaban avergonzados; Jacinta por su huida, por su fal

ta i por su vestido; Antonio jior lo que sufría Jacinta, i jior su

amor engañado.
Ambos sufrían; pero Antonio tenia la ventaja sobre Jacinta de

no llevar vestido de seda.

¡Si supierais, lector mió, que fea se ve la riqueza del vestido

sobre el campo verde!

Al acercarse al grujió, todos los ojos se volvieron a ellos, i to
das las bocas enmudecieron.

En el silencio jeneral no se oian sino los golpes de barra de

los trabajadoVes cjue abrían la fosa.
Líos viajeros llegaron por fin al grupo; Jacinta habló i nadie le

respondió; se acercó mas i Antonio le mostró con la mano nn ob

jeto; Jacinta siguió la dirección del brazo extendido i vio a la
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sombra de un árbol, coronado de flores, un cadáver. . . el de Ale

ja. Dios habia castigado terriblemente las faltas de Jacinta. Es

imjiosible explicar como no se quedó muerta en el instante.

Los gritos que daba resonaron en ei valle i eran devueltos por
los montes. Se arrojó en la tierra i sobre las piedras, i se riñeron
ele sangre los vestidos con los goljies.
Derramó tantas lágrimas que jior la tarde su rostro estaba des

conocido.

Un dolor tan espantoso i tan grande que daba, no lástima sino

dolor también, reconcilió con la desventurada criatura a los bue

nos vecinos que se habian alejado ele ella, cuando llegó, i cjue se

acercaron al fin i la levantaron en sus brazos.

El cadáver de la jaobre anciana, cuyo semblante era el único

que tenia jiaz i alegría en eso momento en cjue todos los sem

blantes expresaban el sufrimiento, fué jiuesto en su tumba, des

pués de haberse llevado medio muerta a Jacinta unas mujeres
piadosas. Jacinta estaba herida de muerte, i jiasó dos meses en

medio de lágrimas continuas; la juventud i la robustez triunfaron

al principio, i jiudo levantarse anicjuilada a jiasearse por el valle.

¡Ai! iba ahora trabajosamente, flaca i triste, la alegre i hermo

sa niña que pocos meses antes saltaba corriendo jior todos aque

llos caminitos trillados a la sombra de aquellos granados floridos!
El dolor i el remordimiento volvieron a adquirir su imperio i

triunfaron al fin ele la juventud i de la robustez.

En sus últimos dias quiso ver a Antonio; este recibió el recado

que llevaba Mercenaria, i después de una corta resistencia, al

oir que estaba de muerte, fué, i la vio acostada en el mismo junco

que habia sojiortado el martirio de la virtuosa Aleja. Jacinta le

pidió jierclon, i le refirió la triste historia de su falta. Le dijo co

mo en la visita que habia hecho a la familia X. .. que encontró

temjierando en el jiueblo de T . . . habia visto un joven que le ha

bló de lo que era Bogotá con talos ponderaciones que le desper
tó lo curiosidad. En seguida describió a T ... i sus alrededores

ele una manera tan ridicula a los ojos de Jacinta, que la pobre
camjiesina se avergonzó hasta las uñas. Preguntóle cuando vol

vía al mercado i díjole quo no sabia. Pidió informes del lugar
donde ejuedaba su habitación, i la incauta niña lo ensoñó el ca

mino.

Esto era en domingo, i el joven le dijo quo lo aguardara a la

entrada del valle, el martes, para que lo guiara en el paseo, para

lo cual so eonqirometíó tontamente Jacinta. El martes fué efectiva

mente, i ella cometió la falta do ir a la cita. El la conqirometió a

que fuese el domingo a la jioblaciou, i se separaron. Todavía es

taba pura la jiobre niña, pero ya la seipiente le habia mordido el

corazón.

Fué el domingo, i sin sabor a quo hora, cuando volvió en sí,

ya iba iujitivos. Ella estaba fascinada jior el lujo i las jialabras
chistosas i la conversación infatigable cíe Perico. Llegaron a Bo-
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gota, i los primeros dias fueron pasados en lágrimas de dia,
cuando estaba sola, jiorque los remordimientos hablaban alto ya,
i en risas de noche, cuando venia Perico que ejercía una fascina
ción increíble sobre ella.

Últimamente las fiestas, los trajes i los amigos la habian atur

dido, i casi era dichosa cuando la aparición de Antonio la hizo

salir de ese sueño qtae la llevaba al último fin de su aplaudido
deshonor.

Concluida esta triste i común historia de seducción, volvió a

suplicar a Antonio que la perdonara para jioder morir con mas

tranquilidad. Un sollozo terrible desgarró el jiecho de bronco

que ocultaba un corazón tan noble, cuando tuvo que abrir los la

bios para decir a la infeliz moribunda qaae no solo la perdonaba,
sino qaae. . .

Su alma era mui elevada, mui intelijente, pero carecía de pa
labra i su lenguaje era incorrecto: no pudo concluir su tosca fra

se con lo que quedaba guardado entre su corazón.

Lo que queria decir era que no solo la jierdonaba, sino que la

amaba todavía, o volvía a amarla, al tocar de cerca esa inmensa
desolación en aquella alma do niña que habia conocido con tan

inmensa felicidad.

A los jiocos dias se postró otra vez Jacinta volvió: ei cura de

T. . . al valle, reconcilió con Dios i con los hombres aquella alma

despedazada, i la acompañó hasta que se fué a la eternidad.

Antonio habia cavado tana tumba en la mitad de la casita que
habia empezado a construir. Como es un agüero entre las jentes
del valle, ejue no se jiuede vivir sobre la tierra que oculta un cris

tiano, comprendieron que, al enterrrar allí a Jacinta, Antonio

queria decir que no se concluiría la choza, es decir, que no se

casaría.

El lector va a encontrar otra vez que yo soi un fanático, por
que voi a hacerle notar que Perico Ruiz murió en la acción que
se dio en 1351, i en que fué tomado el pueblo de T . . . a las fuer

zas dictatoriales, por lo que he mirado su muerte como un cas

tigo do Dios.

¿Comprencleis ahora por qué no quiero revelar dónde queda el

valle ele . . . ni el verdadero nombre de T . . ?

Todavía hai muchas Jacintas en el dichoso vallecito, i yo no

quiero que los sabios, los ricos i los hombres de mundo vayan a

atormentar a esos pobres simples de espíritu, ni a herir a aque
llas avecillas cuyos cantos i alegría son una bendición de Dios.

José Makía VERGARA VERGARA.
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LOS SARJENTOS DE TAMBO NUEVO.

i.

Los soldados rasos de un ejército son los músculos de acero

que imprimen al organismo militar su movimiento jimnástico. El

esjiíritu que los anima es el ejue jione en movimiento las almas,
i da su tenqile a las armas do una nación.
Cuantío una columna se jione en movimiento al jiaso de ata

que, cuyo comjaas mide el tambor, cuando las banderas se ajitan
i las armas se extromecen obedeciendo a las vibrantes pulsacio
nes do brazos varoniles, cuando los corazones se encienden i los

rostros se iluminan al fuego del entusiasmo que funde a todos en

masa compacta, os el valor colectivo ci que resplandece en medio

de los jieligros. Cada soldado es contado como unidad. El con

junto de esas unidades es lo que constitcaye la fuerza i el valor

militar subordinado a la disciplina.
Cuando de entre las filas se destaca una figura extraordinaria,

que obedeciendo a los iinjiulsos esjiontáneos de su corazón hace

algo mas que su deber, i lo hace con intelijencia, fortaleza i ab

negación, es la fuerza moral la que obra, es la conciencia huma

na que se convierte en acción, es el movimiento del alma cjue se

revela, es, en una palabra, el esjiíritu heroico que se manifiesta.

La antigüedad tenia una corona jiara cada una de estas accio

nes señaladas de los soldados, desde la corona cívica que se ga
naba salvando la vida de un ciudadano en el combate, hasta la

corona ele yedra que ceñía las sienes del cjue primero subía a la

muralla.

En los tiemjios modernos cu que cl movimiento ele las almas

se ha complicado, en que nuevos sentimientos, nuevas pasiones
i nuevos móviles morales i materiales obran sobre los hombres,
el soldado raso os un ser mas conqilejo, mas resjionsable, que se

gobierna mas jior su propia conciencia quo jior la recompensa i

el temor.

Nada puede suplir en la milicia eso resorte elástico de las al

mas, que jamas so destemplan en el peligro ni se relajan en la

derrota.

Xo se jiuede concebir un ejército sin tenqile moral, sostenien
do una grande i noble causa confiada a sus esfuerzos. Cada ca

beza, cada corazón, debo abrigar una idea, un sentimiento, una
creencia o una aspiración sujiorior ejuo lo elevo sobre el nivel co

mún, i alcance por la combinación de las fuerzas morales i ma-
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feriales, el triunfo del ideal político i social que está en todos i

cada uno de los que combaten.

Por eso los ejércitos de la independencia arjentina hicieron

triunfar saa causa en los campos de batalla, queriéndola, amando

la libertad i aspirando a legar a los venideros una jiatria inde

pendiente, libre i feliz.

Empero, al recorrer las jiájinas ele nuestra historia escrita, se

creería que nuestros fastos militares son pobres de acciones ex

traordinarias, ejecutadas jior simples soldados, obrando por ins-

jiiracion propia con heroísmo i con conciencia.

Apenas se rejistran en ella uno que otro hecho en que se pon

ga de relieve el valor heroico, o se manifieste el sentimiento su

blime de la abnegación deliberada del individuo.

¿Será ingratitud, será olvido, será que realmente este jénero de

acciones no está en la índole del soldado arjentino?
Nó. El Creador no negó al barro humano do que está amasado

el soldado arjentino, el fuego sagrado de las acciones heroicas,

insjiiradas jior móviles puramente morales.
El mismo olvido en cjue yacen seria aana prueba de ello, si fal

taran otras.

Mártires sacrificados oscuramente por ser fieles a su creencia,
soldados que cumplieron con algo mas quo su deber, sin mas tes

tigos que su conciencia, han ofrecido su sangre en holocausto a

los diosos desconocidos del jiorvenir, sin asjiirar siquiera al epi
tafio anónimo qaae inmortalizó el heroísmo de los cjue se sacrifi

caron jior las santas leyes de Esjiarta.
No habiau jiasado tres años i ya el jeneral Bclgrano había ol

vidado al escribir sus Memorias el nombro del capitán Raigada,
a quien confió en el Tacuary sostener la retaguardia, con una sola

pieza de artillería, abandonada cobardemente por oficiales i sol

dados.

El nombre de Juan Bautista Cabral, que salvé) a San Martin

la vicia sacrificando la suya en San Lorenzo, alcanzó los honores

do una inscripción a la jiuerta del cuartel, quo sus descendientes

no respetaron i que la gratitud postuma no ha restablecido.

Falucho, el negro heroico, que solo i abandonado prefirió la

muerte en la oscuridad a la ignominia de presentar sus armas a

la bandera del enemigo triunfante, i murió dando vivas a su pa

tria, apenas ha salido de la oscuridad i su nombre no ha sido

rejistrado aun en las pajinas ele la historia.
La romanesca acción de los sarjentos de Tambo Nuevo i la

muerte heroica de uno de ellos, es otra prueba de lo quo veni

mos diciendo.

La tradición oral la habia hecho popular, i su nombre, salvado
por los recuerdos de los contemporáneos, pasará a la historia a

la par de los de Raigada, Cabral i Falucho.
Con estos elementos, con las noticias quo nos suministran las

Memorias escritas de los contemporáneos, i con las rpie hemos
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podido encontrar en otros documentos de la época, se ha confec
cionado esto otro episodio do nuestros tiempos heroicos, que ya
figura en las pajinas de un libro. 11)

II.

Después de la desastrosa batalla do Vilcajiugio íoctubre de

1813 1, el jeneral Belgrano, corriéndose jior uno de sus flancos con
las miserables reliquias do su ejército, estableció su cuartel jene
ral en Macha, con el ánimo de disputar al enemigo el dominio

del Alto Perú.

A tres leguas do distancia estaba cl campo de Ayouma, donde
cl ejército arjentino debia experimentar otro revés mas severo

aun ejue decidiría la campaña.
Mientras tanto, el enemigo, ape-sar do su reciente victoria, se

hallaba reducido a la nulidad. Careciendo de víveres i do ele

mentos de movilidad, se había refujiado en las alturas, abando
nando los vainas a los vencidos.

Por su jiarte, el jeneral arjentino so ocujiaba activamente en

lormar un nuevo ejército jiara librar una nueva batalla, rejiitien-
do estas palabras históricas: "Aun hai sed en las bardas i hai un

Dios que nos protejo." (2i A su voz los dispersos se reunieron,
las jubilaciones se insurreccionaron de nuevo, las armas, los ví

veres i los reclutas afluyeron a su canqianieiito, i hombres, niños
i mujeres del jmeblo acudieron espontáneamente, trayendo en

sus propios hombros sus ofrendas opimas.
El jeneral Belgrano, ajirovecháiulose de esta buena disposición

de las jioblacioiies i de la inacción del enemigo, destacó monto

neras i partidas do observación en todas direcciones, estrechan

do el círculo ele acción de los realistas i ensanchando el suyo.
Sobre esta bar-e jiromovió la guerra do jiartidarios, procurando
interceptar las comunicaciones por el norte. Al mismo tiempo
inició un sistema de hostilidades parciales sobre los destacamen

tos enemigos que aun no se habian reconcentrado a su campa
mento jone-ral eu Conclo.

Entro los jefes do jiartidas sueltas, elestaeadas del ejército jia-

triota, se encontraba el teniente don Gregorio A'.a.oz de La Ma

drid. Esto joven oficial se habia hecho ya notar entro amigos i

ll) tai il núin. .", il, 1 iieric'idici ['adre I 'asi,dota ( 1 *-.v_>\ .-,, pul,];,-,-, una i\ lacion
el,- l-i Mirin-i-sa de Tambo Nu, vo. la , nal ,-s mas fantástica ijue v.-i-.laele-ra i adolecí-
ii-- muchas inexactitudes. La eme liare el jen, -ral l'a:: , a sus "_"U,-m, ,ria.-,' ,t. 1. pá¡.
1:¡S) i„, ,-s r.nniili-tn, ¡n:ii,,iie mas , >c,-.,-ia i]iu- la anli-ii,.r. ]*,,,- úliini,,. la ,¡nc hace t-l

ji-ni i:.l l.a Madrid, act ,r de esto su,-, y,-, en la p.,¡. :¡n i on las :!•_' i lis de sus ••Ohst-r-
eii-innes" a hits Memorias d" IV.'. auivpie mas ,1,-lallada, es falsa por l,i qua ívspee-
la a la dispersión dt- la compañía en- íni^a ,-uando Ha' auu-ad;, por La Madrid, se-ain
si- c,,inpriic!,a cou su mismo parte ,,l¡,-ial (que el halda olvida,1,,,,, t-l cual se ciiou'en-
lia ¡adiliriidi, en ,1 mim. hi) da-li Harria Miui.sl-rlai de 'J I d-- uovkmhiv de lsl;¡

U>.|¡. IS'J iS:i*.

C-i C'omunirai'i.m de- llj^ranu al Presidente de Charcas, tdaiz (Vallino, il 7 de
ueiiilire ei" lSló' (M.S.)
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enemigos jior su valor temerario. Activo i fogoso, La Madrid

reunía a las puerilidades de un niño la audacia ele un héroe do

leyenda. Aunque poco capaz para concebir i ejecutar un plan
militar, tenia todas las calidades que se requieren jiara un golpe
de mano atrevido.

El jeneral supo utilizar estas calidades.
Un cha le llamó a su tienda, i lo dijo:
—Escoja Ud. cuatro hombres ele su comjiañía i marche a traer

me noticias exactas ele la vanguardia cjue está en Yocalla.

Al poco rato volvió La Madrid con cuatro voluntarios.

—Mi jeneral, le elijo, ya estoi pronto, i solo falta que V. E. me

dé nn jiasajiorte para que se me permita entrar al campo enemi

go, jiara poderle traer las noticias con la exactitud quo desea.
•—Ud. sabrá jirojiorcionarse el jiasajiorte, le contestó Belgrano

sonriéndose.

La Madrid, guiado jior un indio por senderos excusados, i tras
nochando con una gran nevada, fué a amanecer sobre el campa
mento de Yocalla.

La vanguardia enemiga que allí se encontraba, se comjionia de
la división al mando del comandante don Saturnino Castro, que
habia decidido la batalla de Vilcajiugio. Este oficial, hermano del

célebre jurisconsulto arjentino del misino apellido, era natural do

Salta, i a su valor inqietuoso, a su destreza en el caballo, i a la

audacia ele sus correrías, debía él ser rejiutado jior el jirimer gue
rrillero del ejército realista. Ajiasionado do una belleza saltona,
lloraba la ausencia de sus amores i ansiaba abrirse el camino do

la ciudad natal, o jior el triunfo o por la defección de la causa

del rei, pasión que debía ser mas tarde la causa de su trájica
muerte.

Como a cuatrocientas varas del campamento do Castro, se en
contró La Madrid con una partida enemiga do cinco hombros

que habian salido a hacer la descubierta sobre la nieve. Cayendo
sobro ella ele soipresa, la tomó prisionera sin tirar un tiro.

Los cinco jirisioneros fueron remitidos al jeneral para que le

diesen las noticias exactas que jiedia. Dos de ellos jierteiiecian a

los juramentados ele Salta. Belgrano los mandó fusilar jior la es

palda, i cortadas sus cabezas, se les puso un rótulo en la frente,
en que se leía: Por perjuros.
Las dos cabezas fueron remitidas con un refuerzo de ocho dra

gones, a la avanzada del teniente La Madrid, con orden de colo

carlas a la inmediación del enemigo, para escarmiento de los quo
habian traicionado la fé jurada, en cuyo caso se hallaba el mis

mo Castro.

III.

_

La Madrid, a la cabeza do doce hombres, so consideró en ap
titud ele acometer empresa do mayor magnitud.
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Aconsejándose de su ardor mas que de la prudencia, resolvió,
sin pérdida de tiemjio, atacar una compañía de cazadores monta
dos, que sabia haber destacado el jefe de la vanguardia realista,
con el objeto de cortarle la retirada luego que él se comjirome-
tiese en la quebrada Tiniguijiaya, que era el camino preciso para
volverse a aproximar a Yocalla.
En la noche del *2i de octubre, a la cabeza de su pequeño des

tacamento, se jiuso en marcha con el ánimo resuelto de sorpren
der a los cazadores enemigos, que según las noticias de sus esjilo-
radores so habian situado en el portezuelo de la quebrada, en la

posta denominada de Tambo Ni/evo.

Para llegar a este punto se hacía necesario remontar una ás

pera cuesta, flanqueada por dos hondos desjieñaderos. La Ma

drid, que conocía el terreno, hizo adelantar como batidores a los

soldados José Mariano Gómez, tucumano, Santiago Albarracin i

Juan Bautista Salazar, cordobeses.
Estos tres animosos soldados llegaron al júé de la cuesta,

echaron jiié a tierra i la subieron silenciosamente con el caballo

de la rienda.

Al jiisar la cumbre creyeron oir el relincho de un caballo, i mui

luego vieron brillar a la distancia la luz de la jiosta. Acercáronse

mas i distinguieron jierfectamente a tan centinela a júé, apostado
en las casnchas. Deslizándose como sombras i ajiroximándose al

abrigo ele las quiebras del terreno, se convencieron de que allí

estaban en efecto los realistas.

A excejicion dol relincho de los cincuenta caballos encerrados

cu el corral ele piedra de Tambo Nuevo, ningún rumor llegaba a
sus oidos.

Los tros batidores siguieron avanzando, i descubrieron un

cuerjio de guardia.
Era la avanzada de la comjiañía enemiga.
El centinela estaba elesjirevenido, o dormía, talvez, inclinado

sobre su fusil. Las armas estaban apoyadas contra la jiared, al

cuidado del centinela. En él interior del rancho ardía can candil

encima de una manta que servia do carpeta, sobre la cual se veia

un naijie. A su alrededor dormían tranepiilamente once soldados.
A jioca distancia, a retaguardia, descansaba el resto do la com

pañía en número ele cuarenta hombres.

Los tres batidores concibieron por inspiración cl atrevido jiro-

yecto ele apoderarse solos de la guardia.
Pensarlo i hacerlo fué la obra de un momento.

Uno ele ellos se jirocijiitó rajadamente sobre el centinela, i lo

desarmé) i rindió, tajiándole la boca antes que pudiese articular
un grito de sorjiresa. Otro se ajioderó ele las armas. El tercero

colocándose en medio de la guardia cou su sable a la dragona i

su carabina, amartillada, intimó a lodos rendición.

Todos se rindieron sin resistencia, i uno por uno fueron ma-
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niatados por los tres batidores, quienes echándolos por delante

volvieron a bajar la cuesta.

El sarjento de la guardia prisionera aprovechándose de las

fragosidades del terreno, se arrojó por un despeñadero, i mé a

dar la alarma al resto de la compañía que dormía tranquila.
Los batidores de La Madrid se incorporaron mui luego a él, i

le presentaron once prisioneros i doce fusiles.

Sin trepidar, avanzaron los doce dragones patriotas en busca

de los cazadores enemigos, que encontraron ya en marcha en

disposición de bajar la ciaesta.

Trabóse un tiroteo en la oscuridad do la noche. Los realistas

creyéndose atacados jior fuerzas superiores, se replegaron a la

posta, i fortificándose en
el corral de piedra gritaron: / Viva la pa

tria! en señal de rendición.

Las primeras luces del alba les hicieron conocer el corto nú

mero de los patriotas, i entonces volvieron a romper el fuego,
jiero sin abandonar los muros del corral.

La Madrid emprendió entonces su retirada, mas pesaroso de

no haber tomado la comjiañía entera que satisfecho tle la venta

ja obtenida.

Llegados al cuartel jeneral con los prisioneros, los tres valien
tes batidores fueron recomjiensadss por el jeneral Belgrano, con
el glorioso título de Sakjentos de Tambo Nuevo, con que han

pasado a la historia, para enseñar a los vencedores que cuando

un ejército está animado de nobles pasiones, hasta los simples
soldados tienen las inspiraciones de los héroes.

IV.

El enemigo no perdió tiempo en replegarse a su reserva, dis-

culjiando su cobardía con la noticia de que habia sido atacado

por un escuadrón de caballería i dos compañías de infantería.
A consecuencia ele este suceso, Castro se replegó sobre su re

serva a Condo.

Libre así el camino de Potosí a Vilcapugío, La Madrid pudo
buscar el campo de la derrota, donde un mes antes habían com

batido furiosamente patriotas i realistas.

Los cadáveres do los realistas habian sido piadosamente ente

rrados jior sus compañeros. Los de los patriotas permancian in

sepultos, devorados por los perros i los buitres.

Al frente de un montón de muertos que indicaba el sitio de la

derrota del batallón N." 6, se veían los cadáveres desfigurados
de sus comandantes Aivarez i Beldon, que sucesivamente lo ha

bian conducido al ataque i caido valerosamente a su cabeza

Allí colocó La Madrid las dos cabezas de los juramentados en

Salta, recientemente fusilados, colgándolas tle altos maderos, he
cho lo cual se retiró, colocándose en observación sobre las altu

ras.

Veinte dias después, el ejército patriota era nuevamente de-
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rrotaclo, í la pamjia de Ayouma,como la de Vilcapugio, quedaba
sembracla de sus cadáveres.

V.

Al terminar el año de 1813, Belgrano se hallaba en Jujuy, ocu

pado en organizar nn nuevo ejército.
Ansioso de tener noticias exactas de las jiosiciones, fuerzas i

planes del enemigo, que avanzaba otra vez triunfante sobre las

provincias arjentinas, se acordó de los Sarjentos de Tambo Nue

vo.

Llamó al sarjento José Mariano Gómez i dispuso que acompa
ñado de 25 hombres se internase mas allá de la quebrada de

Humahuaca, i hostilizando a los invasores, procurase tomar los

conocimientos necesarios.

Gómez avanzó hasta Cangrejos, donde se encontró con la van

guardia realista que se comjionia del grueso de la caballería al

mando de Castro.

Desde este jacinto se a-etiró Gómez con'sus '25 hombres, hostili

zando al enemigo día i noche.

Al llegar al jiueblo de Humahuaca, cayó desgraciadamente en

una celada.

Conducido a jiresencia de Castro, que conocía i apreciaba su

mérito, le ofreció la vida si prometía servirle con fidelidad.

Gómez, que había pertenecido al ejército esjiañol, de cuyas fi

las desertó el año XII, contestó que no era capaz de traicionar

a su patria ni a sus jefes.
Puesto en capilla para ser fusilado al dia siguiente, conservó

siemjire su altivez, sin qaae pudieran quebrantarla ni los halagos
ni las amenazas.

Llegó el cha fatal, i dentro del cuadro, i al tiemjio de sentarle

en el banquillo, se le acercó un ayudante de Castro, ofreciéndole
nuevamente la vida si prometía fidelidad.
La respuesta del sarjento de Tambo Nuevo fué digna de la ha

zaña que le habia merecido este título.
■—Dígale Ud. al coronel, contestó, que si quiere saber quien

es Gómez, me mande quitar las prisiones, i entregándome mi sa
ble me haga largar dentro ele este cuadro. ¿Qué puede hacerles

un hombre solo? Pues cjue haga la prueba, i verá que Gómez no

puede servir contra su patria.
Pocos momentos desjiues, Gómez caía bañado en su sang.te,

mártir oscuro de su fé política, sin pensar siquiera ejue la poste
ridad recordaría algún dia su nombre con admiración.

En cuanto a sus compañeros Albarracin i Salazar, mas felices
o mas desgraciados que él, se han perdido en la oscuridad délas

filas de los soldados rasos, en ejue combaten i mueren tantos hé

roes ignorados, dignos de la corona de la inmortalidad.

Bartolomé MITRE.



Año VIII. Junio 13 de 187B. -Núm. 401.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

MAYO.

Durante este raes han ingresado a la Biblioteca Nacional las siguientes publi
caciones chilenas:

SANTIAGO.

Compendio de Historia de América i de Chile, por Esteban Muñoz Donoso.—1 voi.

en X. ° de 488 pájs.—Imprenta del C'on-eo.

Antecedentes relativos al recur.su de protección entablado contra la sentencia de la

Corte Suprema, ejue declara cjue los abogados estáu obligados a servir el cargo de

ájente fiscal.—1 voi. en 4. ° de 3K pájs.— Imprenta Xacioual.

Sesiones extraordinarias de la Cámara de ¡Senadores en 1874.—Ni'im. 2.—1 voi. en

folio de 196 pájs.—Imprenta Xacional.

Sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados en 1874.—Núm. 2.—1 voi. en

folio de 473 pájs.—Imprenta .Xacional.

Catálogo del Museo Histórico del .Santa Lucía, —1 voi. en 4. ° de 32 pájs.—Imprenta
de La República.
El último dia de Polonia, drama histórico orijinal en cuatro actos i ocho cuadros,

por Ruperto Marchant Pereira.— 1 voi. en 4. ° ele 53 pájs.—Imprenta de La Estre

lla de Cliile.

VALPARAÍSO.

Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago.—Memoria leida en la sesión jene
ral del 12 de julio de 1874.— 1 voi. en 4. ° de 10 pájs.—Imprenta Colon.

Queredn.- -Novela histórica, por Francisco J. Orellana.—2.
****

parte.
—Entregas 41,

42, 43 i 44, desde la páj. 217 hasta la 312, en 8. °—Imprenta de La Patria.
Los misterios del confesonario, novela, por Martin Palma.—Tomo II.—Entrega

24 en 4. ° —Imprenta cíe El Mercurio.
Cuarta rompanía debombews.—Bombas "Valparaíso i Blanco Encalada."—Memo

ria de los trabajos de la compañía durante los años 1871 a 1874.—1 voi en 4. ° de
3U pájs.— Imprenta de La Patria.

Reglamento-de la tercera compañía de bomberos de Valparaíso.— 1 voi. en 4.° de
24 pájs.—Imprenta de La Patria.

CHILLAN.

Miscelánea: algo en prosa i verso, por Alejandro Gonaíltz P.—1 voi. eu 8. ° de
ICO pájs.—Imprenta de In Discusión.



— 362 -

LA SOLEDAD.

Beatus ille qui procul negotiis. . .

Horacio.

Vamonos, Lidia, huyendo
Del mundanal bullicio:

Busquemos el silencio
I ansiemos el olvido.

¿Qué a nosotros el fausto

De que se engríe el rico?

¿Qué los banquetes rejios?
¿Qué el e^jiumoso vino?

Dénos su fresca sombra

El alegre arbolillo,
I sus murmullos dulces

El apacible rio;

Dénos sus luces Febo

I la luna su brillo;
Dénos su brisa el campo
I el viento sus jemidos;

I nada mas ansiemos:

Un corazón tranquilo,
Una conciencia limpia
I un provechoso libro.

Venga ele cuando en cuando

Algún sincero amigo
I un manjar deseado,
También venga el Domingo.

I así pasar miremos

Las flores del estío,
Las tristezas de otoño

I el cruel invierno fríjido.

Así alegres veremos
Manso correr el rio

De los fugaces años
Al sojilo del olvido!

Santiago, 20 ele Julio ele 1873.

Emuque NERCASSEAU MORAN.



— 363 —

EL XEGKO FALUCHO.

(HÉKOE AMEEICANO.)

I.

¡Cuánta acción heroica ha quedado envuelta entre el humo de

los combates! Muchos héroes desconocidos han rendido su vida,
"sin pensar siquiera en legarnos sus nombres," según la exjire-

sion del poeta. Multitud de hechos maguánimos i jenerosos yacen
sepultados bajo el jiolvo del olvido, sin que la jeneracion presen
te se cuide de sacudirlo, para que aparezcan en todo su esplen
dor las nobles figuras de nuestros soldados ilustres.
La relijion de la gloria no tiene todavía un culto entre noso

tros.

¡Cuántos sacrificios sublimes, cuántos mártires modestos i

cuántos héroes anónimos, de esos que hacen honor a la humani

dad i constituyen la gloria mas excelsa de un jiueblo, cuenta

nuestra historia militar! I sin embargo, aun está por levantarse el

altar donde debía rendírseles el tributo de admiración o de gra
titud a que se han hecho acreedores!

El episodio histórico que vamos a narrar, iano de los mas inte

resantes i sublimes de la guerra de la indejiendencia, es un com-

jirobante de las melancólicas reflexiones que anteceden.
Hace hoi mas de treinta i tres años qaae .un soldado oscuro de

Buenos Aires sacrificó su vida como un soldado de Leónidas, poí
no jiresentar sus armas a la bandera española.
Hace mas do treinta i tres años que un puñado de jefes i ofi

ciales de nuestro ejército, sorteó su vida con un estoicismo heroi

co, digno de los mejores tiempos de la Atenas de Sócrates.
Hace mas de treinta i tres años que dos ilustres mártires ar-

jentinos, nuevos Curdos romanos, se sacrificaron con valerosa

abnegación por salvar la vida de sus compañeros de armas, como
víctimas propiciatorias ele la libertad americana.

¡Recientemente hace hoi cuatro años que una parte de esos he
chos ha sido recordada, i para mengua ele la gratitud arjentina,
la patria de aquellos héroes aun no conoce ni sus nombres! Sin

embargo, esos nombres merecen ser inscritos en letra de oro en

el gran monumento que la posteridad reconocida consagrará a
las glorias nacionales!
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La sublevación del Callao i la suerte de los oficiales que que
daron jirisioneros a consecuencia de este suceso, forman el fondo

de este episodio de los tiempos heroicos de la Rejiubhca Arjen-
tina, en qaae hasta los simples soldados eran héroes. ¡Cuánto han
cambiado los tiempos!
El coronel don Juan Esjiinosa, natural de Montevideo i hoi al

servicio del Perú, ha sido el primero que ha consagrado un re

cuerdo tardío en una obra jiublicada en 1852, que lleva por títu
lo La herencia española de los Americanos. La relación del co

ronel Espinosa.'aunque llena de interés i escrita con animación,
es incompleta i adolece de inexactitudes. Nosotros, reuniendo los

recuerdos de los mismos actores del drama sangriento que vamos
a historiar, hemos jiodido salvar en toda su integridad una de las
mas bellas pajinas de nuestra historia militar, que podria figu
rar sin mengua entre los grandes hechos de los héroes de Plu

tarco.

II.

En la noche del 4 al 5 de febrero (Dele 1821 se sublevó la guar
nición jiatriótica de los castillos del Callao de Lima arrebatados

a la dominación esjaañola por las combinaciones estratéjicas del

jenio militar de San Martin.

La guarnición se componía en su mayor parte de las reliquias
del memorable ejército ele los Andes, libertador de Chile i del

Perú. El rejimiento del Eio de la Plata, los batallones 2A i 5." de

Buenos Aires, los artilleros de Chile, i dos escuadrones del céle
bre rejimiento de granaderos a caballo que se reunieron mas tar

de (el 14) a los sublevados, fueron las tropas que, desjiues de

haber combatido jior la independencia americana, rindieron el

jirimer baluarte del Perú a sus mas encarnizados enemigos, oscu
reciendo con este hecho sus antiguas glorias.
Se han dado distintas exjalicacioues, sobre esta sublevación.

La versión mas acreditada es la que atribuye el motín a la fal

ta de jiago, en mas de cinco meses, lo que es tan hecho jiositivo,
(2) a lo que se agrega que en el dia anterior de la sublevación

habian sido abonados de sus sueldos los jefes i oficiales, sin

que se acordasen de la tropa. Parece en efecto que esta fué la

causa inmediata que determinó el movimiento, pero es induda

ble que él tenia raices mas profundas, jiues a haber estado ani-

(1) Espinosa dice que este suceso tuvo lugar el 15 febrero, pero consta la fecha

que damos de documentos auténticos, cuales son laa notas de Oasarigo, jefe de la

sublevación, a Cánteme, la del comandante español don Isidro Alaix al briga
dier Badil, al tiempo de recibirse del Callao, i el inauine.sto de Torrelagle, presiden
te a la sazón del Peni.

(2) Manifiesto del jeneral Martínez.
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mada la trojia de mejor esjiíritu, tal escándalo no habría teni

do lugar. Así lo reconocen en cierto modo los misinos jefes esjia-
ñoles, que tuvieron ocasión de penetrar en el fondo del pensa
miento que presidió a la consjihacion. El jeneral García Cam

ba, a quien mas adelanto veremos figurar en este drama ele una

manera sombría, dice al relatar el hecho:—"Bien fuese efecto

del vivo deseo de regresar a Buenos Aires i a Chile, de donde

jirocedia la guarnición del Callao, bien disgusto jior el atraso que

experimentaban en el jingo de sus haberes, o bien, en fin, repug
nancia de embarcarse jiara la costa del norte a disposición de Bo

lívar, cuyas voces corrían, celosas al mismo tiemjio de las jirefe-
rentes atenciones que se llevábanlas trojias colombianas, lo cier

to es que en la noche del 4 al 5 ele febrero so sublevó la guarni
ción del Callao." (3)
En honor de los antiguos veteranos que cometieron este crimen,

debemos creer ipie influyeron mui poderosamente en su resolu

ción los recuerdos do la patria lejana i el deseo ele volverla a ver,

desjiues de tan largos i fatigosos años de campaña. Dobe tam

bién contarse jior algo el orgullo militar ajado eu las tropas que,
desjiues de haber sido la intréjiida cabeza de columna ele la revo

lución, se veian colocadas a su retaguardia, huérfanos del vence
dor de Chacabuco i Maqui, i sometidos a Bolívar, su feliz rival.

Si esto no disculpa el hecho eu sí, sirve jior lo menos para ate

nuarlo, i sobre todo para exjilícarlo, i desinostrar que la falta do

jiaga fué mas bien un accidente inmediato quo determinó la su

blevación. Mas adelante se verá ejue esa sublevación no tuvo en

su oriíjen un carácter jrolítioo, i que otro accidente le imjirimió
el carácter i la dirección cjue definitivamente asumió.

III.

Ojíemela la sublevación, ajiarecieron a la cabeza do ella los sar

gentos Moyano i Oliva, ambos pertenecientes al rejimiento del

Rio de la Plata, el cual sirvió de base al motín. Estos dos sarjen-
tos eran naturales, cano de Mendoza i otro de Buenos Aires, ha

bian hecho todas las camjiañas del ejército de los .Vueles, distin

guiéndose ambos jior su valor mas que jior su intelijencia.
El jeneral clon Eudecindo Alvarado era on aquella ocasión go

bernador del Callao. El jirimer jiaso délos sublevados fué ajiode-
rarse do la persona del gobernador i la do todos los jefes i oficia

les de la guarnición, quienes fueron puestos presos, quedando
aquéllos dueños absolutos ele la plaza.
Obtenido el triunfo, los amotinados no acertaban a dictar nin

guna medida, ni a dar una dirección al movimiento. Una parte

(3) Memorias de las armas c-j ■anclas eu cl Perú.
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de la tropa arrastrada por sorjiresa, i otra arrejientida talvez,
volvía instintivamente los ojos hacia los jefes que jior tantos años
estaba acostumbrada a obedecer i a cuyas órdenes se habia ba

tido siempre. La soldadesca, emancipada del freno saludable de

la disciplina,' se entregaba a cometer exesos, no bastando ya

a contenerla la autoridad de los nuevos caudiUos. El motin no

tenía un objeto declarado qaae pudiesemantener unidos en can mis

mo pensamiento a 1500 soldados, mandados por dos sarjentos.
En consecuencia, la reacción debia tardar lo cjue tardase en bri

llar la aurora del nuevo dia.

Moyano, que como mas audaz habia asumido el mando sujie-

rior, se encontraba desmoralizado en medio de su triunfo: veia

desorganizarse los elementos que habia desencadenado i tenia

delante de sí en perspectiva el cadalso. Oliva, menos arrojado que

Moyano, pero mas sagaz qiae él, tuvo en aquel momento supre
mo una insjiiracion funesta, cjue decidió de la suerte del Callao.

Hallábase entre los prisioneros españoles encerrados en las

Casas Matas del castillo el coronel don José María Casariego,
hombre de carácter firme i de gran presencia de esjiíritu en los

momentos críticos. Habíale conocido en Chile el sarjento Oliva,
i persuadió a Moyano que se dirijiesen a él para qaae los aconse

jase en aquella difícil circunstancia.

Movano acojió la idea, i ambos se dirijieron en silencio a los

retirados calabozos de las Casas Matas, clónele descansaba el co

ronel Casariego, ajeno a la revolución que se operaba en su des

tino. Luego que los dos sarjentos le informaron del objeto de su

visita, comprendió todo el partido que podia sacarse ele aquel su
ceso i de aquellos hombres, pero se guardó bien de manifestar su

pensamiento. Se limitó a aconsejarles cjue trasladasen a los pri
sioneros esjiañoles, ele quienes nada tenían que temer, al cuartel

de la Puerta del Socorro, que estaba en contacto con los amoti

nados; i que los reemjilazase n en las Casas Matas con los jefes
i oficiales independientes, aislándolos así de la tropa, i previnien
do una reacción. Moyano i Oliva acojicron con avidez el consejo,
i antes de amanecer el cha se hallaban todos los jarosos patriotas
en las Casas Matas, bajo la custoelia ele Oliva, mientras Moya-
no alimentaba el fuego tle la sedición, teniendo jior coadjutor a

Casariego.
Laindiscijilina i el dese'irden subieí de jiunto como era natural,

i esto, agregado a las maniobras, a las amenazas i a las prome

sas de los ajentos patriotas, no hizo sino aumentar la confianza

do Moyano i de Oliva, quo recién comprendían el alcance del pa
so que habian dado, i que se reconocían inferiores a la situación

violenta i falsa cjue habian croado. El astuto Casariego, que se

habia insinuado ya con ellos respecto do la conveniencia de dar

a la sublevación un carácter reaccionario, i quo los habia encon

trado vacilantes, se aprovechó con habilidad de aquel momento.

Pintó a Moyano i Oliva, con los mas negros colores, todo lo que
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tenian que temer de los patriotas, después del paso atrevido que
habian dado, dibtajándoles del modo mas halagüeño las recom

pensas que debían esperar del rei de España, si se atreviesen a

levantar en los castillos el estandarte real. Valiéndose así de la

esperanza i del temor, logró fijar a aquellos hombres en el mal

camino, encendiendo en sus almas un súbito relámpago de am

bición i de grandeza, que debió ofuscarlos. Persuadidos que no

tenian salvación posible sino en el camino que se les abría, insi
nuaron artificiosamente en la tropa que este era el único medio

de regresar a Buenos Aires i a Chile, que la aceptó la idea tal

como se la presentaba, i desde ese momento, Casariego fué el ar
bitro de la situación, i el rei de España dueño de la primer for
taleza de la América del Sur.

Los prisioneros españoles fueron puestos en libertad; Moyano
se declaró jefe superior con el grado de coronel; Oliva fué nom

brado teniente coronel: Casariego asociado al mando político i

militar; se dio nueva forma a los cuerpos sublevados; se interca-
laron.en ellos los jefes i oficiales españoles; se hizo una promo
ción jeneral a oficiales entre los cabos i sarjentos revelados, i se
ofició al jeneral Canterac poniendo a su disjiocion las fortifica

ciones i la giaamicion del Callao.

Después de muchos dias ele negociaciones, que Casariego en
tretenía con astucia, i después de contrarestar valerosamente

los sublevados varios ataques jior mar i tierra, oscilados entre el

desorden i la esjieranza del pronto auxilio del ejército español,
llegó jior fin éste el 29 de febrero al Callao, i tomó posesión de

la plaza, confirmando en sus honores i emjileos a los tres cau

dillos de los sublevados.

Moyano i Oliva han llegado a jenerales en España. ¡Casariego
hace poco tiempo vivia de limosna en los conventos de Lima!

IV.

En la noche del 6 de febrero, subsiguiente a la sublevación,
hallábase de centinela en el torreón del real Felipe, un soldado

negro del rejimiento del Rio de la Plata, conocido en el ejército de
los Andes con el nombre ele guerra de Falucho.
Era Falucho un soldado valiente, mui conocido jior la exalta

ción de su patriotismo, i sobre todo, por su entusiasmo por
cuanto pertenecía a Buenos Aires. Como uno de tantos que se

hallaban en igual caso, habia sido envuelto en la sublevación,
que hasta aquel momento no tenia mas carácter que el de un mo-

tin de cuartel.

Mientras que aquel oscuro centinela velaba en el alto torreón

del castillo, donde se elevaba el asta-bandera, en que hacía po-
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cas horas flameaba el pabellón arjentino (4) Casariego decidía a
los sublevados a enarbolar el estandarte español en la oscuridad
de la noche, antes que se arrepintiese de su resolución.
Sacada la bandera española de la sala de aunas donde se ha

llaba rendida i jirisionera, fué llevada en triunfo hasta el baluar
te de Casas Matas, de donde debia ser enarbolada primeramen
te, afirmándola con una salva jeneral de todos los castillos.
Faltaba jioco para amanecer, i los primeros resplandores de

la aurora iluminaban el horizonte.

En aquel momento se presentaron ante el negro Falucho los

que debían enarbolar el estandarte, contra el cjue combatían des

jiues de catorce años.

A su vista el noble soldado, comprendiendo su humillación,
se arrojó al suelo i se jiuso a llorar amargamente, prorrumpien
do en sollozos.

Los encargados de cumplir lo ordenado porMoyano, admira

dos ele aquella manifestación de dolor, que acaso interpretaron
como un movimiento de entusiasmo, ordenaron a Falucho que

presentase el arma al jiabellon del rei que se iba a enarbolar.
—Yo no puedo hacer honores a la bandera contra la que he jDe-

leado siemjire, contestó Falucho con melancólica enerjía, apode
rándose nuevamente del fusil que habia dejado caer.
— ¡Revolucionario! ¡Revolucionario! gritaron varios a un mismo

tiemjio.
— ¡Malo es ser revolucionario, pero peor es ser traidor! excla

mó Falucho con el laconismo ele un héroe de la antigüedad; (5)
i tomando su fusil por el cañón lo hizo pedazos contra el asta

bandera, entregándose nuevamente al mas acerbo dolor.

Los ejecutores de la traición, apoderándose inmediatamente

de Falucho, le intimaron que iba a morir, i haciéndole arrodillar

en la muralla que daba frente al mar, cuatro tiradores le aboca

ron a quema-ropa sus armas al jiecho i a la cabeza. Todo era si

lencio i las sombras dotantes de la noche aun no se habian disi

pado. En aquel momento brilló el fuego de cuatro fusiles, se oyó
una sorda detonación; resonó un grito de ¡Viva Buenos Aires! i

luego, entro una nube de humo se sintió el ruido sordo de un

cuerpo cjue caía al suelo. Era el cuerjio ensangrentado de Falu

cho, ejue caía gritando ¡Vira Buenos Aires! ¡Feliz el jiueblo cjue

tales sentimientos jiuede inspirar al corazón de un soldado tosco

i oscuro!

Así murió Falucho, como un guerrero digno de la república
de Esjiarta, enseñando cómo se limero por sus principios i cómo

so protesta bajo el imperio do la fuerza. Para enarbolar la ban

dera esjiañola en los muros del Callao fué necesario pasar por

(-1) Esta bandera se halla hoi en poder del jeneral don Enrique Martinez.

(f>) Todos estos detalles i palabras, como las demás cjue se leerán, son rigorosa
mente históricos.
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encima de su cadáver; se enarboló al fin, pero salpicada con su

sangre jenerosa, i aun tremolando orgullosamente en lo alto del

baluarte, el valiente grito de / Viva Buenos Aires! fué la noble pro
testa del mártir contra la traición de sus compañeros. Esa pro
testa fué sofocada por el estruendo de la artillería en todos los

baluartes del Callao.

Falucho era nacido en Buenos Aires, i su nombre verdadero

eraAntonio Ruiz. ¡Pocos jenerales han hecho tanto por la gloria
como ese humilde i oscuro soldado, que no tuvo un sepulcro, que
no ha tenido una corona de laurel, i que recien hoi tiene un re

cuerdo en la historia de su patria!
El martirio de Falucho no fué estéril. Pocos dias después, se

sublevaron en la Tablada de Lurin (6) dos escuadrones del reji
miento de granaderos a caballo, i deponiendo a sus jefes i oficia
les, marcharon a incorporarse a los sublevados del Callao. A la

distancia vieron flotar al pabellón español en las murallas. A su

vista una parte de los granaderos, que ignoraba que los suble

vados hubiesen proclamado al rei, volvieron avergonzados sobre
sus pasos, como si la terrible sombra de Falucho les enseñase el

camino del honor. Solo losmas comprometidos persistieron en su

primera resolución i volvieron sus armas contra sus antiguos
compañeros, quedando así disuelto por el motín i la traición el

memorable ejército de los Andes, libertador de Chile i del Perú.

Bartolomé MITRE.

» <♦> ■

MI VECINA.

¿Estará ausente? .... no asoma

La niña al balcón ¡ai Dios!
Sus mirtos no dan aroma,
No se oye su dulce voz:
Las flores de sus balcones

Mustias, a secarse van,
I, como mis ilusiones,
Marchitas también están;
Ya no cuida en las macetas,

(6) Orden jeneral de Camba, publicada en Lima.
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Del invierno en las mañanas,
Sus perfumadas violetas
Como a queridas hermanas:
De la aurora a los albores

Regábalas con encanto,
¿Tal vez ahora otros amores
Ha ido a regar con su llanto? ....

¿Tal vez otro amante, ufano,
Escucha de placer lleno
Las notas de su piano,
Los suspiros de su seno? ....

¡Mas, nó! oculta en la cortina

Reluciente veo su tez;

¡La encantadora vecina
Volvió por fin otra vez!

¡Cómo cambian los sonrojos
De su encendida mejilla!
El claro azial de sus ojos
¡Ai! ¡cuánto en la noche brilla!:

¡Cómo me mira! .... a lo lejos
Su mirada reverbera;
Pero .... ¡ai Dios! .... son los reflejos
De la luz en la vidriera!

Joaquín LEMOLXE.

- -• - -

LA VIKJEX DE LA VIÑA.

(mSTINeu'IPA CON MENCIÓN HONltOSV EN NTESIEO CERTAMEN LITERAEIO DE 1S71. 1

Ella su pueblo cariñosa guarda :

Ella disipa los acerbeis males
Que al mundo cercan, i a su imperio proutos

Los elementos ceden.

(Mokatdí, hijo.)

I.

Allá al pié del Cerro Blanco,
Aquella agreste colina,
Donde el rudo esjtino crece

I las flores nunca habitan,
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Árida como sus peñas
Que el minero beneficia,
I triste como las tumbas

De que se encuentra vecina,

Entre floridos verjeles,
Que a los que pasan hechizan,
Se eleva esbelto i gracioso
El santuario de la Viña.

Sobre el triste verde oscuro

Del cerro, el jiaseante mira

Dibujarse desde lejos
La nevada torrecilla;

I en la tarde melancólica

Lleva en sus alas la brisa

El eco de las campanas

Que al piaeblo a rezar convidan.

¡Sacro bronce! no es preciso
Que tus notas arjentinas
Nos llamen a la oración

En aquella hora del dia,

r Para que a rogar acudan

Los que amparo necesitan

I demandar el consuelo

De sus almas aflijidas,

Que a todas horas la puerta
De la modesta capilla
Se abre a innúmeros devotos

Que confiados la visitan.

*

* *

Mas que para su defensa,
Para encanto de la vista,
La plazoleta del templo
Cerca una reja pulida.

De perfumados naranjos
Entre dos frondosas filas

Hai allí una cruz de hierro

Que recuerda al que la mira
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Por los fúnebres emblemas

De qaae se halla revestida,
Del SalvadorFmoribundo

El martirio i la agonía.

Al lado del corro hai árboles

Que en los hechiceros dias

De primavera los vientos

Murmuradores ajitan;

Bellos almendros nevados,
Duraznos de purpurinas
Flores, nísperos, aromos,

Mirtos, romeros i lilas.

I en una jaula de hierro
Mil graciosas avecillas
A la Reina de los ánjeles
Con lenguas arpadas trinan.

¡Alegre sitio do rie

Naturaleza propicia!
Hermoso lugar aquel
Para adorar a María!

Parece que aun repitiera
Allí el acara fujitiva
lias plegarías que elevaron

A la Vírjeu sin mancilla

Los bravos conquistadores
Que la castellana insignia
Plantaron en esta tierra

Hoi tan floreciente i rica,

Los cjue con jiioclad ferviente

Alzaron aquí algún dia

Altares para tu culto,

¡Santa Madre do la Viña!

¿Dónde están ellos?. ..
Pasaron

Como las hojas efímeras
Del bosque, cual por el aire

Nubes que el acaso pinta.
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Apenas hai quien recuerde

Sus hazañas inauditas,

Mas, de su piedad, eltemjilo
Guarda la memoria viva.

*

* *

Sí, en el templo, do se adora

La Majestad Infinita,
El nombre de esos guerreros
Halla un eco todavía;

Que aquellos batalladores
De su frente esclarecida

Desceñían los laureles

Ganados en ruda liza,

Para adornar los altares

De la cruz, sagrada insignia,

Que los guió en los combatos

Donde arriesgaban sus vidas.

I tras pelear dia i noche

En lucha ruda i continua

Sin mas armas que la fé

Que sus pechos fortifica,

De jenerosa piedad
Eu fuego su alma encendida

Hospitales al enfermo,
Ricas aras aMaría

Levantaban fervorosos,
I sus postrimeros dias

Ocupaba la plegaria
O la caridad divina;

I, al morir los caballeros,
Les daba tumba bendita

El temjilo caayos cimientos

Delineó su esjiada misma.

II.

Mediaba el décimo sosto

Siglo i un canqio tle gloria
Abría América vírjen
A las huestes españolas.
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De Castilla los leones

Flameaban en las remotas

Comarcas desconocidas

Que lamen las mansas olas

Del Pacífico i los Andes,
Esa mole jiortentosa,
De un extremo al otro miden

Como serpiente de rocas.

Valdivia, guerrero insigne,
Digno de inmortal memoria,
Ya habia este fértil suelo

Descubierto en feliz hora.

I en medio de un verde valle

Que espesos bosques adornan
I riega un humilde arroyo
De turbias i escasas ondas,

Santiago entonces nacía,
Mas no la ciudad que ahora,
En su grandeza engreída
De magnífica blasona,

Sino una mísera aldea

De pobres, pajizas chozas,
Por do quiera amenazada
De la enemigas hordas;

Donde el guerrero dormía

Apoyado en su tizona

Sin alijerar sus miembros
Del peso de férrea cota;

Donde las fatigas rudas
De una guerra asoladora

Ni el cultivo permitían
De una tierra en mieses pródiga.

Hoi nos absorbe i suspende
La noble constancia heroica

Que sostenía a los padres
De la mísera colonia,

Al resistir los furores

Del combate, la espantosa
Peste, i del hambre tremenda

La presencia aterradora.
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De bronce el alma tenían

Esos hombres, cuyas obras,

Aun, al través de los tiempos
Nos marabillan i asombran.

Entre esos conquistadores
Don Rodrigo de Quiroga
Por su virtud i proezas

Legó su nombre a la historia;

No menos que su consorte

Inés de Suarez, matrona

Que una vez salvó a Santiago
Con resolución heroica,

Cuando el gran Machamilonco

En jornada desastrosa
Casi postró jior el polvo
Las enseñas españolas.

Fué ella la primer cristiana

Que pisara nuestras costas,
Afable, dulce, paciente,
Tan discreta como hermosa.

De los pobres era madre,
Dulce hermana cariñosa

Del que sufre; su existencia
De virtud espejo i norma;

Aunque la calumnia impía,
Que el mérito no perdona,
Alguna vez de su cáliz

La hizo apurar la ponzoña,

# *

De una vida que cloraba

En sus fulgores la gloria
Tocaban ambos esposos
A la tarde encantadora.

Ellos llamarse podían
Los padres de la colonia

Que se elevó floreciente

A su benéfica sombra.
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Dios bendecía sus campos,
Pues con mano jenerosa,
De sus cosechas, al pobre
Daban liberal limosna.

¡Ninguna crueldad empaña
El limpio sol de su honra

I aun al través de los siglos
Es bendita su memoria!

¡Dulce vejez ele los buenos

Que ningún cuidado azora

Porque la tierra cruzaron
Realizando santas obras!

*"*

Los dos ancianos vivían

En Dios sus almas absortas;

Que ya nada de la tierra

Sus deseos ambicionan.

Su goce es la caridad,
Del cielo puerta gloriosa,
I a María Inmaculada

Alzar plegarias devotas.

Con suspiros amorosos
El nombre sagrado invocan

De la que en los altos picos
Del Monserrate se adora.

Culto tiene en su mansión

La divina Protectora;
Peremne ante ella una lámpara
Vierte su luz misteriosa:

Mas esto a saciar no llega
Lo devoción afectuosa

Del cristiano caballero

Que casi a la huesa toca.

I anhela su ardiente culto

Perpetuar en las remotas
Jeneraciones. Ya el término

De su jornada so acorta,
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I él, cuyo nombre bendito

Repiten jior la colonia,
Pronto quizas de la tierra
Pasará cual leve sombra.

Así piensa muchas veces
El buen caballero a solas

I cierto dia agobiado
De idea tan melancólica,

—"De nuestro amor a María

Dejemos, dice a su esposa,
Tras esta mortal carrera,
Pia i cristiana memoria.

"¿Nó ves en aquellos llanos
Alzarse una erguida loma

Que verde espinal rodea
Como silvestre corona?

"Muchas veces al mirarla

Del crepúsculo en las horas

Mi pensamiento ha volado
Mui mas allá de las ondas,

"Que por siempre nos separan
De nuestras nativas costas

I recordé con ternura

Nuestra montaña española

"Del Monserrat, donde píos

Lejos de mundana pompa,
Invocan los solitarios

A nuestra insigne patrona.

"Entonces, "¡ai! me decia:

"Llegará mi última hora
"I nunca a orar en tal sitio

"Podré tornar con mi esposa!"

"Pues, bien en esa montaña,
Hoi abandonada i sola,
Un templo del patrio suelo

Nos traiga dulces memorias;

"Allí, a los pies de María,
Con férvido gozo corran

Estas lágrimas que mudas
En mis párpados se agolpan;
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"Allí iremos a rezar,
I bajo la humilde bóveda
Del templo que levantemos

Se cabará nuestra fosa . . . .

"

Al voto del caballero

Respondió la fiel matrona;
Su devoción los anima

I los recursos les sobran.

I un año después cumplióse
La aspiración jenerosa
De los ilustres patriarcas
De la naciente colonia,

Alzándose una capilla
De bella i gallarda forma
Sobre la verde montaña,
Como nevada paloma.

Enrique del SOLAR.

(Concluirá.)

"EL AMOK" POE MICHELET.

Mr. J. Michelet tiene un talento que irradia, posee una inteli

jencia robusta, poderosa, de colosales proporciones. Hombre de

larga experiencia, de vastos i variados conocimientos, se ha dis

tinguido en el mundo de las letras como literato, filósofo, histo

riador, publicista i escritor. Antiguo profesor del instituto real ele
ele Francia, ante un público ávido de ciencias, ha dado lecciones

sobre historia i sol no moral. Sin disputa os uno de los grandes
hablistas de maestro siglo, i su palabra apasionada i viva se es

pera i aun so escucha con cierta novedad. Tiene la facundia i

la chispa del hombre do jenio. Como filósofo es uua potencia. La
Academia francesa, templo augusto, do arden i reverberan todas

las ciencias, que encierra el mundo civilizado, le cuenta en el

número do sus mas brillantes miembros.
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Esto, sus costumbres irreprochables i su respetable anciani

dad le rodean de cierto prestijio, de cierta reluciente aureola,

que para sus adeptos pasa por una de aquellas lumbreras qaae
de cuando en cuando nos depara la Providencia.
Para tan hombre solo esto es mucho.

Pero las virtudes ele Mr. Michelet ¿son reales o finjidas? ¿Ama
con conciencia al joven i la niña, al hombro i la mujer, a la fa
milia i la sociedad? En uno i otro caso nuestra respuesta no se

rá ni afirmativa ni negativa, jiorque vedado nos está juzgar la
conciencia ajena.
Pero si nos es prohibido poner en nuestros manos la concien

cia de este ilustre anciano, deber nuestro es hacer que desfilen

sus ideas, i entonces justipreciar su enseñanza, su doctrina i

sus sentimientos.

Michelet vino al mundo i fué mecido en cuna católica. Ya

hombre, hízose libre-pensador, alistóse en la escuela raciona

lista, entre los filósofos que le rinden culto a la materia. En

el fondo, talvez sin pensarlo ni quererlo Mr. Michelet, su ense

ñanza tiende con mucho al comunismo.

Como todos los hombres de la escuela del libre pensamiento,
Michelet escribió El Amor con el dogmatismo del yo, con gran
dosis de amor propio, i con la vanidacl del filósofo que hace de

la ciencia una relijion i de la exjieriencia un calvario. Desarrolla

Michelet en tal libro una filosofía sensualista, jiagana desquisia-
dora e imjiía, careciendo de los medios ele dar un guia a la inteli

jencia i sin jioseer la virtud de robustecer el corazón.

Vese a todas luces en El Amor, que nuestro filósofo quiere a

todo tranco dejar su nombre de herencia a la mujer. Así, levan
tando andamies, derramando flores por ciertas veredas, sensibi

lizando la idea i la exjiresion, batiendo palmas al amor sensual, la

posteridad podrá recojer lamemoria de tan notable escritor, pe
ro no le levantará ian altar, ni menos le proclamará un bienhechor
de la humanidad.

Michelet escribió El Amor halagando las jiasiones, jirescin-
diendo de todo sentimiento relijioso, divinizando la materia, tra

bajando por que a la mujer le cupiese un triste lote.
En El Amor, Michelet pulsa la lira, armoniza la expresión, can

ta i gorjea, jiero rara vez señorea el corazón, jiorque casi siem

pre está alejado de la verdad.

El célebre autor i profesor de historia moderna ha escrito,

pues, una obra notable bajo muchos concejitos;que ha hecho eco

que se encuentra traducida en casi todos los idiomas del mundo,

que se han apresurado a leer hombres i mujeres. Tal es la pro

ducción literaria de Mr. Michelet, que lleva jior título El Amor,
fruto de treinta i dos años de trabajo, según su jiropia confesión.

¿El contenido de esta obra es vasto, vastísimo. ¿Quién no ve

que está calculado para producir grandes efectos? El Amor es la

base de la familia, como ésta lo es ele toda sociedad. Entonces, có-
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mo no devorarla el que esmiembro de una familia? ¿Cómo no inte
resarse el que forma una parte integrante'de'la sociedad? Sí, espo
sos i esposas, hijos e hijas, sacerdotes i laicos, sabios e ignorantes,
ricos i pobres, lejisladeres i jiueblo, todos necesitamos del amor.
Sí, todos ejueremos beber tle ese néctar delicioso, ambrosia de

los esjiíritus anjéhcos, que Dios ha depositado en el fondo de

nuestros corazones, para que embellezca nuestros dias i embria

gue nuestra existencia. Solo con tal alimento jiodemos atravesar

el desierto de la vida i llegar al empíreo del Señor.

Pero la razón i la experiencia nos enseñan cjue toda lei moral,
que toda lei física, tieneu una base o principio, sin lo cual tales

leyes no pueden existir. Esto así, en moral el amor es el alfa i la

omega, es el jiunto a donde converjen toda idea i todo sentimien
to, ya sea que bajen de lo alto, ya sea que broten de la tierra.

Mas para el sabio Michelet el amor no tiene fuente alguna, ni

va mas allá de nuestros días.

Según esto, ignora Michelet, que la moral viene de Dios, que
Dios es caridad. Verdades palmarias, luminosísimas, cjiae están

en la conciencia de todos.

Entópces no es extraño que este filósofo desprecie los grandes
principios de relijion jiara hablarnos sobre ei amor. Por lo tanto

no ve esa lazada amorosa, fuerte, que une al cielo con la tierra; i,
ni su clarísimo talento, ni su poderosa razón, le clan cuenta de

lo que siente hasta un niño. Michelet solo tiene fuerzas i una ro

busta mirada para valuar el amor sensual, ese amor qaae es el

aguijón de la concupiscencia de la carne.

El defecto cajiital de El Amor está en que su escéjitico autor

no se haya remontado hasta el solio del Señor, i anidado ahí el

corazón del hombre, de la mujer i del niño. La relijion es el úni

co lazo santo, fuerte i poderoso que sostiene a la familia; solo

con relijion el padre, i la madre i el hijo, trinidad de la tierra,
pueden ser imájenes de la mui augusta i santa Trinidad, que
está en los cielos.

Convengamos desde luego, con Michelet la mujer ni ajirende
a conocer ni el amor que la glorifica, ni el amor que la afianza i

sostiene. Tampoco aprende a distinguir lo justo, lo santo, lo be

llo i lo verdadero. Entonces jamas jiodrá saber donde está su

ventura, donde la j>az de su corazón.

En el libro en quo nos ocupamos la mujer no es uua agua lím

pida, pura i tersa como el cristal; semejase mas bien a una agua
turbia, casi constantemente cenagosa.
No nos proponemos seguiráMichelet paso a jiaso en su obra El

Amor; ya Mr. Haas lo ha hecho con talento, elocuentemente, con
tanto brillo como enerjía. Al defender Haas los fueros de la mu
jer, ha tenido presento oí amor de Dios, ol amor a la causa cató

lica, únicas fuentes do donde brota e*l verdadero i eterno amor.

31 ni a la lijera, sin lucidez, sin gracia i fuerzas para poder con
trarrestar la fasciuadera pluma de Michelet, procuraremos vin-
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dicar a la mujer piadosa i de ruborosos sentimientos, ora en la
institución del matrimonio, ora en la lei suprema del trabajo, ora
en la medicación del corazón.

Para todo católico, el matrimonio es un sacramento, que no re

conoce mas principio ni tiene mas fin que Dios. Es un con-

trato tan antiguo como el mundo, que el hombre aceptó con júbi-
lo i amor, que cuatro mil años desjiues, Jesús lo santificó con su

hálito divino. Contrato tan solemne, como tierno i santo, que
Adam presentía, porque se veia solo!

Hó aquí la mujer, ella es carne demi carne, i hueso de mi hue
so! Por ella dejará el hombre el techo paterno, i serán, no ya dos,
sino una sola carne.

Sí, el cielo se inclina ante la augusta ceremonia de dos corazones

que se unen para confundir su existencia, para projiagar su pro

pia especie según Dios i jiara Dios!

Dios es el fundamento de ese contrato, pero el amor es su fuer

te vínculo; Dios es el medio i el fin de ese contrato, pero el amor

une a los conyujes a causa de la prole.
El matrimonio es, jiues, un lazo santo, sagrado e inviolable,

que nadie impunemente puede romper, jiorque se echaría por
tierra una lei fundamental, positiva, creada i santificada por Dios

i no por el hombre. Lei suprema que marca al hombre con un

signo de santidad i de majisterio,que le da uua espada de fuego,
para que con ella proteja a la esjisa, a los hijos i a la misma so

ciedad.

Si se considera el matrimonio como un mero acto civil, como

un acto privativo tan solo de dos voluntades que se buscan i es

trechan, como un acto que no tiene mas móvil ejue el amor terre

nal, que es como Michelet lo ajirecia i aplaude en el libro en que

nos ocupamos, el amor de los conyujes jiuede comjiararse al vue

lo de esas aves, que viven de insectos, que constantemente revo

lotean por el suelo, que son impotentes para remontarse i fijar
sus miradas en esa bóveda celeste tachonada de astros resplan
decientes.

¡Tristes de nosotros! Triste del hogar doméstico, si la lei civil,
si la vindicta jiública, no castiga la infidelidad de los esposos!
Si la sanción relijiosa no engrandece i afianza el matrimonio! Su
cumbiría entóneos la familia, el hogar dejaría de ser santuario,
i correría riezgo ele convertirse en un lugar de jirostitucion! Qué,
seria entonces, délas nobles i sublimes funciones de los esjiosos?
En tal caso, ellas no serian ni amadas ni respetadas.
Con justicia la Iglesia mira el matrimonio civil nada mas qaae

como un cuncubínato, lo que bien considerado no es otra cosa

cjue una fiel imájen del matrimonio jiagano.

Entonces, renaciendo el paganismo, despreciada la lei de

Dios, la mujer i los hijos volverían a ser considerados como cosa

i la esposa como ciego instrumento do las pasiones del hombre.
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Se conoce que el ilustre Michelet no se distingue por las san

tas emociones de una alma relijiosa, que tiene la desgracia de no

poseer los dulces i consoladores sentimientos de un corazón ca

tó lico! Ah! porque este filósofo no fué arrullado por una madre,
que vivamente sintiera el entusiasmo de dar a luz un candidato

para el cielo!

El autor de El Amor comprende cjue el corazón de la madre se

conmueva i paljiite de gozo al ver que alistan a su hijo como ciu

dadano; pero desconoce el sagrado fuego de la madre cristiana,
que estrecha gozosa en su casto seno al hijo rejenerado por las

aguas del bautismo, quien inocente i puro pasa a ser templo vivo

del Esjiíritu Santo.

Michelet el sabio, Michelet el filósofo, Michelet el moralista,

qaae tanto ha estudiado la historia, que tanto ha abordado el sen

timiento, no sabe desplegar las alas de su brillante i rica imaji
nacion para enaltecer el corazón relijioso i tierno de una madre

santamente enamorada! De una madre que solo vive para ense

ñar al hijo a mirar con horror el pecado, a reprimir sus malas

inclinaciones, a santificarse amando a Dios i al prójimo! Miche

let solo clava su vista en este frío suelo, cuyos densos vapores
ofuscan tan solo a los ejue viven distraídos de toda relijion! No

tiene ni inspiración ni grandeza de alma para buscar el amor en

las altas rejiones, do mora el Amor Increado.

Michelet quiere, trabaja con tesón por formar hombres; jiero

niega su soplo, se niega a formar ánjeles.
Sí el hijo, o sea el ciudadano, no sabe amar a Dios i al próji

mo, ¿qué bien ha recibido la sociedad con aumentar su hsta civil?

¿Qué imjiorta que ese ciudadano tenga luz en la cabeza, esté lle

no de ciencia, si su corazón está destituido de bondad? Invocan

do la exjieriencia de todos los siglos, semejante ciudadano no es

una verdadera iniájen del fuego patrio.
Para el dulce i santo himeneo, Michelet no hace valer ni la

razón divina ni la razón humana, tan solo quema incienso a los

sentidos. Entonces, jiues, el concubinato jiúblico consentido, aca

tado i deseado; entonces la esposa de jieor condición que el es-

jioso, i quiera que no quiera escarnecida, dejirimida i vilipendia
da; entonces la suerte i porvenir del hijo queda a merced ele

seres que forzosamente degradados, buscan lejos donde ocultar

su vergüenza.
Con su filosofía sensual,1: Michelet arria bandera, jiorejiae no

contento con atacar la lei civil, trata también de dar muerte al

dogma católico i a la moral cristiana.

Vulneráis, Mr. M'ohelct, el honor ele la familia! Matáis la jiu-
reza i la santidad del matrimonio! Le quitáis su peaña al hogar
doméstico, puesto que le arrebatáis su relijion!
I ¿cómo tratáis a la madre? Mucho jieor aun. Vos no tan solo

queréis madres sin relijion i sin corazón, sino también madres

impudentes. Sí, exijís que las madres hagan revelaciones a sus
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hijas, que queman los labios, que lastiman todo pudor, que deben

precipitar a ánjeles inocentes a torpes ensueños. Hacer tal caudal
de filosofía es no tener siquiera sentido común. Con razón el

ilustre i piadoso Haas os llama profanador, pues herís de muerte
el candor de una vírjen pura.

El trabajo es una lei suprema de Dios. Aunque esta lei fué

impuesta en desagravio de una ofensa infinita, ella proporciona
grandes i continuos consuelos en esta vida, asegura la paz i feli

cidad del hogar, acrecienta la riqueza i bienestar de los asocia

dos, i lo que es mas, esa lei nos convida a los goces eternos.

Cierto, la santa lei del trabajo está imjiuesta especialmente al

hombre, mas la mujer no está exenta de tan fuerte obligación.
A los ojos de una filosofía moral i práctica, trabajar es sufrir;

i como nadie puede huir del dolor, nadie jiuede tampoco prescin
dir del trabajo.
¿Cómo adquirimos la subsistencia?Mediante el trabajo. ¿Cómo

se combaten los males de esta vida? Trabajando. ¿Cómo conse

guimos dominar nuestras torpes pasiones? Con gran fatiga de

nuestro espíritu. ¿Cómo obtenemos que Dios bondadosamente fije
en nosotros sus miradas paternales? Orando en el saco i la ceniza,
como el real Profeta.

Es verdad, la mujer no puede, ni aun debe, por lo jeneral, tra

bajar fuera de su campo con las fuerzas del hombre i como traba

ja el hombre; pero su vida debe ser tan llena como la de aquel.
Por consiguiente, aconsejando Michelet a la mujer que trabaje
poco, porque es una gran enferma, se opone a las miras de Dios i

al bien de la sociedad.

Cou esto, Michelet da a la mujer un consejo insano, inmoral i

de perniciosas consecuencias. La obliga a suspender las tareas
del dia, a malgastar su tiempo, a ser muelle de cuerpo i enferma

de espíritu.
Decirle a la mujer que no trabaje mas que en ciertos dias, vale

tanto como aconsejar al labrador que suspenda su faena i siegue
la espiga antes que esté madura.
Si la mujer, llegada a cierta edad, no es apta para el trabajo,

si no debe trabajar mas que hasta media jornada, le preguntamos
al autor de Ll Amor, ¿qué debe hacer tal mujer de sus dias i de
sus horas? ¿Vagar? Desear la holgazanería como un bien supre
mo? Entregarse a un ocio que enjendre la voluptuosidad, lepra
moral tan aceptada por la mujer superficial, por quien ama la

molicie? No sabe el viejo i sabio Michelet que la mujer que mas

trabaja es la mas dulce i afectuosa, la mas tierna, la mas benefi

ciosa, la mas caritativa, la mas moral, la mas feliz i la que mas

ama? Así, al menos, nos lo asegura el Evanjelio, así también la

experiencia viene en apoyo de esa verdad inefable con numerosí

simos ejemplos.
La mujer modelo que nos pinta el Espíritu Santo, es nna mu-
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jer activa, hacendosa, mui dada a duras labores, que jamas está
ociosa. A tal mujer vésela con frecuencia ocupada en faenas que
no halagan las vanidades mujeriles, pero que pródigamente la

enriquecen i la hacen amontonar inmensos tesoros para el tiem

po i la eternidad. Salomón nos dice: "Buscó lana i lino, i lo tra

bajó con la industria de sus manos. Hízose como nave de merca

der, que trae su pan de lejos. I se levantó de noche, i dio la por
ción do carne a los domésticos, i los mantenimientos a sus criados.

Puso la mano en oin camjio, i lo conqiró: del fruto de sus manos

plantó una viña. Ciñó de fortaleza sus lomos, i fortaleció su bra

zo. Gustó, i vio que su trabajo es provechoso: no se apagará su

candela durante la noche."

Esta vida activa i laboriosa fué la causa de que esta mujer
fuerte se pusiese un vestido acolchado, trabajado jior sus manos;

que su esjioso fuese conocido i se sentase entre los senadores;

que su boca se abriese a la sabiduría i no comiese ociosa el pan;

que se levantasen sus hijos i la bendijesen, proclamándola dicho

sa, i que su esposo también la alabase.

El sajiientísimo i mui piadoso Scio de SanMiguel, interpretan
do esta parte de la Sagrada Escritura, jione la siguiente nota,
sobre la cual llamamos mui mucho la atención:

"Para cerrar, dice, la exposición ele este libro, me ha parecido
conveniente añadir aquí algunas de las reflexiones, con que pone
fin a la suya el doctísimo Bossuet. La mujer casada qaae nos pin
ta aquí Salomón, jiara que como en un espejo se miren en ella

las que tienen un estado, no es de una condición pobre, rústica o

aldeana; ni de un ánimo vil i codicioso e interesado, que solo

atiende a allegar i a guardar lo que allega. Es mujer de un sena

dor, que toma asiento en los tribunales entre los principales de
la ciudad. Vestida de lino muí fino i de jiúrpura, cuida de que
nada falte de lo necesario jiara el aseo, decencia i comodidad de

su marido, hijos i familia. Su dilijencia se extiende a que la casa

se vea adornada de hermosas colgaduras i cortinas, de tapetes
vistosos en las mesas, i de exquisitas cubiertas en las camas; todo

tejido i trabajado jior sus manos. No se habla aquí de diaman

tes, perlas u otras piedras preciosas, ni de alhajas o bajilla de

oro, porque huyendo do la vanidad, atiende solamente a lo lítil i

sólido de las cosas. Se muestra de una grande mansedumbre, mui

afable con la familia, i mui pronta para acudir con mano liberal

al socorro de los necesitados. Desempeña el oficio de ama i ma

dre, jiero con mucha prudencia, solicitud i providencia: no sola-

moute manda, sino que enseña, exhorta i amonesta; no salen de su

boca sino palabras llenas de sabiduría; nada hace quo no sea con

la mavor madurez i reflexión; compra un camjio o heredad, pero
mirando bien antes la utilidad i frutos que de allí pueden resul
tar. Tampoco se habla aquí de la honestidad, que conforme a su

estado debe guardar; jiues siendo tan prudente esta mujer, sabe

que sin esta virtud no hai alabanza alguna en las casadas, por-
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que siendo la primera que debe brillar en ellas, se debe dar por

supuesta, como el fundamento de todas ellas. Su primera aten
ción es temer a Dios, i darle el culto que le es debido, pero sin

saapersticion. Atendiendo a la labor i al cuidado de su casa, colo

ca la princijial i mayor parte de su piedad en cumplir con la ma

yor exactitud los oficios de una buena madre de familia. Ultima-

mente todo su elojio se comprende en esta brevísima sentencia:

Consideró las veredas de su casa, i no comió el pan estándose ociosa.

Mírense ahora en esto dechado las mujeres casadas de nuesti'os

dias, i hagan con él un fiel cotejo de lo que practican para el de

sempeño de sus obligaciones, i hallarán talvez muchas, aun de

las que se tienen por buenas i jior recomendables, que por evitar
ilícitas distracciones, el ocio i la murmuración, emplean i gastan
el tiempo en el juego i continuas diversiones."

Veamos ahora lo que nos dice la experiencia, la historia de la

mujer que fielmente ha seguido las pisadas de María i observa

do los consejos de la Iglesia.
Isabel la Católica imitó heroicamente a la mujer fuerte del

Evanjelio; toda su preciosa existencia la ajustó al cumplimiento
de las obligaciones propias de su estado i a la práctica de las

virtudes cristianas.

Isabel fué sabia i grande en su vida jiública, como pia i per
fecta en su vida privada. Ningún soberano, incluso San Luis de

Francia, le ha sacado ventaja jiara gobernar a Isabel, ni ningu
na mujer ha tenido una vida mas austera i ejemplar en el hogar.
Pues bien, Isabel, esta gran figura de reina i de mujer, tan

oculta i callada en el retiro de su hogar como ostensible en sus

acciones de soberana, tan esforzada como magnánima, tan púdi
ca i tímida como resuelta i varonil, tan elevada como modesta,
tan jenerosa i espléndida como económica, tan dialce i afable i

atenta como firme i seria, de un juicio tan raro como gran cono

cedora del corazón humano, tau sabia i práctica en los negocios
como el gran Jiménez de Cisneros, tan humilde como un niño;

que no amó ni en su juventud ni las joyas ni los adornos; que
tanto tiempo dedicó al estudio, a los negocios de Estado, a la

guerra i a los graneles descubrimientos; qaae jiersonalmente soco

rría la indijencia, visitando a los enfermos; que sostenía una ac

tiva correspondencia dentro i fuera de sus Estados i concedía

freciaentes audiencias a su pueblo; que ella misma amamantó i

educó a sus hijos; Isabel, rejietimos, se sintió feliz, se preció de

que su esposo Fernando, durante su matrimonio, jamas se, habia

puesto una camisa, que no hubiese sido cosida i bordada por ella.

En la peregrina historia ele lamujer católica abundan los ejem
plos de Isabel, porque ninguna mujer puede ser verdaderamente
cristiana sin el santo amor al trabajo.
Dejamos, pues, a Mr. Michelet, como a la mujer superficial

de nuestro siglo, el hecho que apuntamos de Isabel, para que lo

moralicen i saquen de él las consecuencias que quieran.
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En el capítulo que Mr. Michelet dedica a la mujer para levan
tar i robustecer su corazón, nuestro filósofo siembra doctrinas i

da consejos que ruborizan, cjue lastiman todo sentimiento reli

jioso, que causan vértigos, que acojitados serian el desquicia
miento de toda sociedad honrada i culta. I esto, después de ex

presarse en estos términos:

"¿Son igualmente culjiables el adulterio déla maajer i del mari
do? Sí, como infidelidad i violación del juramento; nó, por otras

mil razones.

"La traición de la mujer tiene consecuencias terribles, que no
tiene la del hombre. La mujer, no tan solo hace traición, sino que

entrega el honor i la vida del marido, lo convierte en blanco de

la mofa i el escarnio, le expone al azar de jierecc-r, ele matar a un

hombre o do caer en el ridiculo, i obra casi lo mismo que si diera

por la noche la llave de su casa a un asesino.

"¡Qué es el seno de la mujer sino nuestro temjilo vivo, nuestro

santuario, nuestro altar, donde arde la llama de Dios, donde el

hombre so rejenera todos los chas! Si entrega este temjilo al ene

migo, si deja robar esta llama, quo es la vida de su marido, es

mas culpable que si ayudase a hundirle can acero.

"Ningún castigo seria bastante grave, si se supiera lo que
hace."

El autor do El Amor, al exjiresarse con tan elevados sentimien

tos, con tan noble enerjía, solo ha tenido jrresente la verdad so

cial, jiara nada ha considerado la verdad relijiosa. Ha tenido mu

chísima razón, jiorque el credo católico jamas discidjiará el

adulterio, jiorque ninguna falta hiere mas la moral, corrompe mas
las costumbres i deprime mas la sociedad. Con el adulterio ele la

esjiosa, el jiadre i los hijos cubren su rostro, mancillan su nombre

i no tienen ya risueño jiorvenir. Sí, levantarán altivos sus fren

tes, jiero ellas llevarán el triste sello del ludibrio.

Las lejislaciones de todos los tiemjios, de todos los jiueblos,
han imjniesto las jienas mas terribles para los adúlteros, jirinci-
jialmeute a la mujer. La lei mosaica mandaba apedrear a los

culjiables. Según esa lejislacion, tal falta en las mujeres era cau
sa bastante jiara ol repudio. Probado el adulterio, se la desecha

ba, se la arrojaba a la calle, como un ser inmundo, como cana

víbora, cuya mordedura causa una muerto súbita. Como el sa

crilego, tal mujer marchaba de jiuerta en jiuerta escarnecida i

mofada.

Dios i el hombre se unen para condenar tan nefanda culjia.
Jesús nos dice quo cometo adulterio aquel que fija torpemen

te sus miradas en la maajer ajenia. ¿Cuánto mas si en ella pone su

corazón? ¿Sí do ella hace su ídolo?

Los Proverbios, LaU Sabiduría i El Eclesiástico, esos libros de

la verdad del A'erbo, estáu llenos de rayos para la mujer qaae

profaua el lecho del esposo. ¡Con qué enerjía se pronuncian
siempre!
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"Lo mismo será de toda mujer que deja a su marido, i que

establece heredero de ajeno matrimonio: porque primeramente
fué incrédula a la lei del Altísimo: lo segundo pecó contra su ma

rido: lo tercero fornicó con adulterio. Esta será llevada a la Igle
sia, i se inquirirá sobre sus hijos. No echarán raices sus hijos, i
las ramas de ella no darán fruto. ¡Dejará eu maldición su me

moria, i su infamia jamas se borrará!" (1)
En contraposición de la mujer mala, veamos lo que esos mis

mos libros dicen de la mujer fiel, de aquella que sabia i dilijen-
temonte supo guardar su propio honor, el de su esjioso i ei de

sus hijos.
"La gracia de la mujer dilijente deleitará a su marido, i alegra

rá los huesos de él. Ea biaena crianza de ella es don de Dios.

Mujer cuerda i callada, no tioue trueque esta alma sabia. Gracia

sobre gracia la mujer santa i pundorosa. Pues uo hai peso qaae

se comjiare con una alma continente. Lo que el sol al nacer en

las alturas de Dios es jiaa*a el mundo, es la jentileza de la mujer
buena jiara el adorno ele su casa. Antorcha ejue alumbra sobre el

candelero santo es la hermosura del rostro en una edad robusta.

Columnas de oro sobre bases de jilata son los jiiés qaae se afirman
sobre las jilantas de la mujer constante. Cimientos eternos sobre

piedra sólida son los mandamientos de Dios en el corazón de la

mujer santa." (2)
Jesús perdonó a la mujer adúltera, jiero no ajiocó su falta, no

alentó a nadie a que la cometiese. No así Michelet, quien discul

pa, quien perfuma i llena de flores el seno de semejante mujer.
Nuestro filósofo da disculpas que ruborizan, que queman los la

bios, que hacen destilar sangre del corazón. El dice: "La jníme-
ra falta, al menos, debe mirarse como un acto casual, como una
debilidad negativa, menos como un hecho consumado, que como
la imposibilidad de obrar i de resistir. Las mujeres sanguíneas se
deslumhran en ciertas éjiocas, sufren can verdadero vértigo. Las
linfáticas tienen una voluntad mui muelle, están acostcambradas

a ceder. . . . saben que obrando así son graciosas. ... lo que las

hace ser siemjire comjilacientes. . . les ciaesta mucho resistir. .."

En la conducta del divino Redentor hai una profunda filoso

fía, una caridad que a la vez nos levanta i nos humilla. Mientras

qaae Michelet alienta, abre un anchuroso camino a la mujer que
en su interior se ha jiropuesto deslizar sus pies.
Jesús, perdonando, no hiere la moral, no abona la culjia. Sí,

en la mujer adúltera ve el Hombre-Dios la frajilidad de la espe
cie humana, cuan expuestos estamos todos a caer. Obrando así,
Jesús nos da una prueba de su infinita misericordia para con el

culpable; mientras que Michelet prescinde de la lei moral, del
sentimiento íntimo de la justicia, i hasta de la conciencia i digni
dad del hombre.

(1) Eccl., XXIII, vs. :vi :',:',. 34. :iá, 3(1.

(2) Eccl., vs. lli, 17, IH, 19, 20, 21, 22, 23, 21,
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Nada mas justo, ni nada hace paljiitar mas el corazón que el

hombre imite a Dios en su misericordia. Pero debemos tener

presente que el hombre no puede ejercer una soberana i com

pleta justicia: primero, porque no es perfecto; segundo, porque
los medios de cjue dispone son limitados.
Resumamos El Amor.

Este libro está escrito sin ningún sentimiento relijioso, sin nin

gún temor a Dios. Con frecuencia ofende la moral, i ruboriza el

semblante de la mujer jiúdica, haciéndole revelaciones inconve

nientes, lijeras i deshonestas, que nada le importa saber o ig
norar.

La vasta ciencia de Michelet no le da a conocer el amor de la

madre, ol amor de la familia. Ultraja a Dios, ultraja a la natura

leza, imponiéndole a la madre que haga un mercado de su hija,
es decir, de su jirojiia carne, de su jiropia sangre, de su projiia
sustancia.

En tal obra el amor de la mujer no tiene aurora, ni el crejiús-
culo de la obra vesjiertina. La mujer llega al término de su ca

rrera sin encontrar donde reclinar su cabeza.

Michelet jiara nada toma en cuenta la humilde, tierna i eficaz

plegaria ele la vírjon. Ningún apoyo jiresta a la huérfana, nin

guna jiuerta abre a la mujer que ha tenido la desgracia de

caer. Para esos jiobres seres no hai brazos amorosos que los es

trechen, ni corazones sensibles que los consuelen, qtae los salven.

El Amor de Michelet jamas Clarará ninguna llaga social, nin

guna herida del corazón; porque el amor no está sujeto a la

ciencia, ni a una estéril charla, ni a la expresión armoniosa cjue
carece de sentimiento. Como Michelet no tiene i*elijion, no da

asilo a las almas que temen vivir en el mundo, no sabe consolar
a los corazones desgarrados jior el dolor o la desgracia. ¡Ah! no
lo olvidemos: el filósofo incrédulo, los libres-jiensadores. los es-

jiíritus fuertes, son impotentes jiara aliviar o curar la mas pe-

cjueña herida moral!
En el libro que a la lajera venimos apreciando no se conoce el

amor maternal, esa llama celeste, ese fuego divino que fecunda

seres espirituales, destinados a jaisar los umbrales de la eternidad,
a ver cara a cara a su Señor i Creador.

Entonces ¿cómo amar i admirar a la madre que enseña a sus

hijos, a la madre que, fuertemente unida a ellos jior los vínculos

de la sangre i ele la relijion, jiraetica las virtudes evanjélicas i

trata de hacerlas fáciles, amables i necesarias? ¿No sabe Mr. Mi

chelet que muchas mujeres, gracias al sagrado fuego del amor

materno, no han eaido en graves i vergonzosas faltas? ¿Que tan
santo amor os casi la única tabla de salvación que tiene una so

ciedad ora minada, ora gastada jior el indiferentismo relijioso?
En El Amor ¿qué jiarte tiene la viuda? ¿Esa mujer ejue ha per

dido al esjioso, i con él su íilogría, su esjieranza i su firme apoyo?
El amor do tal mujer ninguu jiajicl desempeña en la muí jirojiaga-
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da obra de Mr. Michelet. De modo que, nada importa para Dios

i la sociedad que tal mujer multiplique sus faenas, valga por dos;
que prescindiendo de la debilidad de su sexo, de su natural timi

dez, i falta de la experiencia de los hombres i de los negocios, se
lance al mundo jiara buscar el sustento

de una numerosa familia;

que de regreso al seno de su hogar se entregue a los cuidados de

la casa, vijile i eduqcae a sus hijos, les dé lecciones jirácticas de
los sucesos de la vida i les haga comprender, por fin, que vale

mas el hombre relijioso, virtuoso i honrado, que esotro que jio-
see cuantiosos bienes de fortuna mal adquiridos.
¡Si Michelet al escribir El Amor hubiese poseído el sentimien

to católico! Entonces nuestro filósofo se habria ajioderado de la

verdad, i hubiera sido no solo jioeta por el estilo, sino también
de corazón. Ahí entonces lo florido do la expresión i del sen

timiento; los encantos de la palabra viva, ardiente i relijiosa; la

fluidez, la armonía, la santa austeridad, la relijiosa enerjía i los

dulces consuelos del alma; aquella fuerza del corazón para sen

tir, para pintar lo grande, lo bello i lo sublime.

Seamos justos. Michelet en El Amor confiesa, mas de una vez

qaae la verdad católica ha causado el bien social, i que ninguna
relijion es comparable al catolicismo para formar i sostener el co

razón de la mujer.
Pero esto no basta para que libremos a El Amor de nuestro

anatema. Con mucho, consideraciones filosóficas, relijiosas i mo

rales, que ya hemos insinuado, nos obligan a tan severo juicio.
Aunque Mr. Michelet al escribir sobre el amor ha tenido por

principal objeto a la mujer, según nuestro juicio no es para ella

el libro de que nos hemos ocujiado.

J. Sotéeo FÁBRES.

BIBLIOGKAFIA.

Mui conocidas son las obras en que el astrónomo francés Camilo
Flammarion ha expuesto sus ideas sobre la habitabilidad de los
mundos diseminados en los espacios. En LjO, Pluralidad de los

mundos habitados i en Los mundos imajiña rios estudia el problema
de la existencia de la vida en los cuerpos celestes. Flammarion

presenta la cuestión por los aspectos de vista científico, filosófi-
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co e histórico. Pero, dejando a un lado los errores que admite,
condenados por la sana filosofía, no se ha preocupado de la ar
monía que la teoría de la pluralidad de los mundos habitados

guarda con los dogmas i enseñanzas del cristianismo.
Este vacío es el cjue ha querido llenar un ilustrado presbítero

francés, M. Pioger, con la publicación del libro intitulado: Le

dogme chrétien et lapluralitédes mondes habites. Como lo declara el

autor, este libro es esencialmente cristiano, escrito con el objeto
de tranquilizar muchas conciencias escrupulosas que han su

puesto que la demostración de la existencia de otras especies hu
manas semejantes a la nuestra no se armonizaba con los dogmas
de la relijion revelada.

El reverendo padre Félix decia can día desde la cátedra sagra
da: "El mayor escándalo de las intelijencias contemporáneas, la
preocupación mas fatal al verdadero jirogreso de la razón en la

verdad, es la jiersuasion jiroftandamente errónea de que el mis
terio cristiano está en contradicción con la ciencia moderna. Esa

contradicción es el fantasma creado por el libre-pensamiento; i
el anticristianismo ha hecho de él tan espantajo para detener el

movimiento que une al Cristo a tantas personas ihistradas e inte-

lijentes."
Cou estas palabras del orador católico, encabeza su obra el

presbítero Pioger, i en el curso de ella manifiesta los resulta

dos tle la ciencia en el terreno que él ha recorrido, los funda

mentos racionales jiara creer habitados los mundos semejantes al
nuestro i cómo esos resultados i esa creencia no se oponen de nin

gún modo a las divinas letras ni a las decisiones de la Iglesia.
Los argumentos que mas espontáneamente se ocurren en contra

de la pluralidad de los mundos habitados jirovienen de la dificul-

tadaparente de conciliar el misterio de la Encarnación del Verbo,
con aquella hijiótesis. A este punto se contrae el autor de una

nanera especial, i no le cuesta mucho deshacer la dificultad.

_

En suma, el libro de M. Pioger, es instructivo i ameno, i ser

virá para desvanecer mas i mas ia idea ele que en algún caso

puedan encontrarse discordes la ciencia divina i la ciencia huma

na, los jirogrosos de la intelijencia en el orden natural i los dog
mas de la relijion cristiana.

La vida i los conocimientos ele Cervantes son hoi en España
objeto de especial estucho. Cada año ven la luz pública nuevos
libros i folletos en que se le juzga en vista de las investigaciones
hechas por los cervantófilos o por las academias fundadas con el
fin de fomentar la afición a las obras del inmortal autor del

Quijote.
Eruto tle esta afición es el nuevo libro de que da cuenta la 7?t*-

vista de España en uno tle sus últimos números, titulado Ideas i
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noticias económicas del Quijote i escrito por don José M. Piernas i

Hurtado. Cervantes es considerado en este libro como escritor

que puede darnos a conocer las ideas económicas de su tiempo.
"Si nuestro admirado autor, dice el señor Piernas, no jioseia

ni expuso, jior consiguiente, verdaderos conocimientos económi

cos, no pudo menos de dejar consignado en el Quijote, dada la

índole de esta obra, su pensar relativamente a la esfera cíe la eco

nomía.

"Siendo lo económico amplia i universal base do lo humano,
hubo do salir mil i mil veces al paso de Corvantes, i éste tendrá
necesariamente que consignarlo de algún modo, }ra jiara fijar las
bases de la fábula, ya para dar verosimilitud a los episodios; al
hacer lo primero, nos revelará sias pensamientos económicos, i al

practicar lo segundo, nos saaministrará datos interesantes, tanto
mas estimables, cuanto menor era la atención que entonces se

concedía a los de su clase.

"Investigar aquellas ideas i reunir estas noticias: lié aquí lo qne
intentamos, sin pretender que Cervantes aparezca como una es-

pecialidacl en materias económicas, i antes bien reconociendo

previamente que no es ésta la esfera en que con mas ajilidad ni

mayor gusto se movia su entendimiento preclaro."
Éstas palabras del señor Piernas manifiestan que no ha sido

su pensamiento jiresentar a Cervantes como un distinguido eco

nomista. Sea afición a las obras de este singular jenio no lo ha
hecho incurrir en la monomanía de los que quieren hacer ver en

Cervantes a un hombre de conocimientos especiales en los ramos
mas variados del saber humano, a un hombre profundamente
versado en la filosofía, teolojía, jurisprudencia, medicina, jeo"ra-
fía, marina i demás ciencias quo le han atribuido algunos autores
llevados de sia entusiasmo cervantófilo.

Por lo demás, solo podemos apieciar la obra del señor Piernas
i Hurtado por las pocas líneas que le dedica la Revista de Espa
ña. A juicio del autor de esas líneas, la obra es en extremo nota
ble i abunda en consideraciones interesantísimas sobre las ideas
económicas del siglo de Cervantes, dignas de ser estudiadas por
cl historiador i jior el economista.

Las ideas i noticias económicas del Quijote componen un volu
men, que se vende en Machad, en la librería de M. Muriilo.

José Feaxcisco VERGARA DONOSO.
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EL HUEEFANO.

DRAMA KN" UN* ACTO, TRADUCIDO LIBREMENTE DEL FRANGES,

PARA LA CASA DEL PATROCINIO DE SAN JOSÉ.

PERSONAJES.

Fi-elro, viejo octojenario.
Juanito, huérfano.

Don Luis Rin.ro.

Cristóbal.

La escena tiene lugar eu la cabana de Pedro.

ACTO ÚNICO.

El teatro representa el interior de una pobre cabana.

ESCENA I.

PEDRO, CRISTÓBAL.

Cristób. (Entrando por el foro.) ¡Eh! buenos dias, vecino. ¿Có
mo está la salud? ¿Se os ha quitado el dolor de cabeza? ¿Habéis
dormido bien?

Pedro. (Que está sentado junto a un brasero.) ¡Oh! ya estoi me

jor i he jiasado una buena noche. Gracias, amigo Cristóbal.

Cristób. I Juanito ¿qué se ha hecho? ¿Dónde ha ido tan tem

prano?. . . Apostaría que, como un pajarito, vcaela a estas horas

por el campo.
Pedro. ¡Juanito! . . . bien se vo que no lo conocéis, vecino.

Aunque solo tiene doce años, Juan, ya no es un niño; la desgra
cia ha hecho ele él todo uu hombre. ¡Oh! si vieseis como pasa
los días i las noches, prodigándome sus mas asiduos cuidados. . .

¡Bien haya, amigo Cristóbal, bien haya el feliz momento en que
la caridad me inspiré) la idea ele reoojer a este pobre niño que
acababa do perder a su madre, su aíuico consuelo i refujio en el

miando! Tan cierto es que un beneficio jamas qaaeda sin recom

pensa.

Cristób. Sí, he sabido que, aunque pobre, viejo i enfermo, os
hicisteis cargo de ese niño; pero, nunca he sabido los detalles
de esa triste historia.

Pedro. Pues, tomad asiento i os la referiré. Hará a la fecha,
(si uo me equivoco, amigo Cristóbal, porque la memoria, la me-
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moría ....;) hará, digo, unos nueve años que, una señora, joven
todavía, pero sumamente enferma, vino a habitar la casita que
está frente de mi cabana; Juanito tenia entonces tres años. Na

die sabia quién era ni de dónde venia aquella señora, cuyo único

placer era acariciar a su hijo; como que muchas veces la vi llorar
la lágrima viva sobre el niño que dormía en su regazo. Un dia. . .

¡ah! Cristóbal, todavía se me aguan los ojos cada vez que me

acuerdo de aquel dia. Como de costaambre, fui a hacerle mi visi
ta a fin de llevarle algunas frioleras. . . . ¿Quién lo habia de pen
sar? La pobre señora estaba tendida, sin conocimiento, i Juanito

desesperado gritando:—¡Mamá, mamá; despierta, mamá!—¡Qué
habia de despertar, Cristóbal, qué había de despertar, si esta
ba ... . muerta!

Cristób. ¡Muerta!
Pedro. Lo que ois, amigo mió. El pobre Juanito, al ver la in

movilidad de su madre, parece que comprendió sea desgracia,
pues se abrazó de ella llorando i acariciándola de mil maneras;

yo,. entonces, lo arranqué de su lado i lo traje a mi cabana, con

solándolo como pude. Al cabo de algunos dias, acompañado del

niño, me dirijí al paaeblo, a ver si encontraba algunas almas com

pasivas que me ayudasen a socorrer al desdichado huérfano. ¡Ai!
amigo Cristóbal, nadie, nadie se compadeció del infeliz. ¿Qué
hacer? Yo era enfermo i tan pobre que, muchas veces, me falta

ba hasta un jiedazo de pan; pero, no importa, me dije, Dios es
bueno i, ya que los hombres nos rechazan El no permitirá que
un anciano i un niño, los dos seres que mas necesidad tienen de

apoyo, queden sin socorro; i. esto diciendo, adopté a Juanito por
hijo mió.

Cristób. Bien decia 3-0 que teníais un corazón de oro.

Pedro. En medio de la pobreza i de la miseria, nada consuela
tanto como la satisfacción que resulta de haber hecho el bien,
amigo Cristóbal.

Cristób. I desde entonces ¿nadie se ha presentado a reclamar

el niño?

Pedro. Nadie!

Cristób. I ¿no habéis conservado alguno de los objetos que
pertenecían a la señora i que pueda servir para encontrar la fa
milia del huérfano?

Pedro. Las pocas cosas que poseía, sirvieron para costear su

entierro; solo pude guardar un pequeño cubilete de plata, sobre
el cual hai grabadas dos cifras.
Cristób. ¡Un cubilete de plata! Mucho tiempo ha que de

bierais haberlo vendido, amigo Pedro. Tantas veces que os he

visto faltar hasta de lo mas necesario.

Pedro. ¿Venderlo? . . . ¡Oh! jamas, jamas. ¿Privar al pobre
huérfano de la única herencia, del solo recuerdo que conserva de
su madre? . . . ¡Oh! nunca, nunca.
Cristób. Dios bendecirá vuestro buen corazón, Pedro,
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Pedro. Dios me ha bendecido ya, pues Juanito me ama; Dios

me ha bendecido, pues en medio de mis sufrimientos i de mi po

breza, El, me ha enviado un ánjel cjue me consuele i me ayude
en mis trabajos. ¡Oh! amigo Cristóbal, si vieseis a Juanito cuan

do llega todos los dias del cerro, trayendo a cuestas su carguita
de leña quo luego va a vender al pueblo, volviendo en seguida
con dos o tres monedas que se apresura a entregarme .... ¡Con
cuánta alegría no se arroja entonces en mis brazos i, mientras yo
lo lleno de caricias, él me sonríe como los anjelitos del cielo! ....

¿Quién mas feliz que nosotros, en aquel momento, quién mas fe

liz, amigo Cristóbal? . . .

ESCENA II.

DICHOS, JUANITO.

Juanito. ( Que entra corriendo /ior el foro i se arroja en los brazos

de Pedro.) Padre, padre, ya estoi de vuelta. ¿Estáis mejor? .

¡Vaya que se me ha hecho larga la mañana! . . . No veia las horas

de llegar, pues, sabia que estabais un poco indispuesto.
Pedro. Ya estoi completamente bueno. Pero, qué cansado vie

nes, hijo mió; tu frente está bañada de sudor.

Juanito. Qué queréis, jiadre ¡si pesaba tanto la leña! Pero, en

cambio, la he vendido bien; aquí os traigo dos monedas. (Se las

entrega.) Ya veis como Dios se compadece de nosotros. ¡Oh! to
dos los chas, antes de salir, le sujilico tanto i le jiido tanto por
vos ....

Pedro. (Best índole la frente.) ¡Hijo mió!

Juanito. ¡Ah! se me olvidaba deciros que hoi vamos a tener

una visita.

Cristób. (Aparte.) ¡Precioso niño!

Pedro. ¡Una visita! I ¿quién puede ser, Juanito?
Juanito. Es un caballero que he encontrado en el pueblo i

con quien he estado conversando largo rato. ¡Qué caballero tan
amable i tan bondadoso!

Pedro. ¿I para qué me quiere ese caballero?
Juanito. Dice que quiere estrechar la mano de un hombre

honrado; dice cjue quiere conoceros, padre.
Pedro. ¡Ah! picarícelo, cuando menos le has ido a contar. . . .

Pero, Juan, tú bien sabes quo te habia prohibido. . . . (Con sem

blante un poco severo.)
Juanito. Os aseguro que nada le he dicho de mi historia; pe

ro, sí, le he hablado ele vos, i le he dicho cuanto os amaba; esto
último vos no me lo habéis prohibido, padre.
Pedro. Al contrarío, hijo mió, esto me causa una inmensa ale

gría. A'en, deja que to abrace. (Lo abraza.)
Cristób. I yo, vecinito, me alegro de veros tan feliz; i ya que

esperáis una visita, os dejo con vuestro niño i me vuelvo al lado



— 395 —

de mi Maraca que, sin duda, ya me estará echando de menos.

Adiós, Juanito. Hasta luego, amigo Pedro.
Pedro. Memorias a la Mariquita.
Cristób. Gracias, vecino.
Juanito. Un abrazo a Manuelito i otro a la Elenita.

Cristób. Gracias, hijito: que lo pases bien; hasta luego. ( Vase
Cristóbal por elforo).

ESCENA III.

PEDRO, JUANITO.

Juanito. (Acomodamlo las sillas i arreglando la cabana). Vamos,
es preciso sacudir i arreglar un jioco estas sillas, mientras llega
el caballero. ¡Oh! jiadre, si hubieseis visto con cuanto interés me

hablaba de vos; después se paraba, me miraba; 3*0 sentia que me

Eonia
rojo como tana guinda; tanto me avergonzaba el largo i jiro-

jo examen que de mí hacia.
Pedro. Es que como te veia encendido como una grana; i lue

go, cou esos ojos vivarachos . . .

Juanito. (Mirando hacia el foro). ¡Ah! jiadre, aquí está cl ca

ballero!

ESCENA IV.

DICHOS, DON LUIS RIVERO.

D. Luís. (Entrando por elforo i descubriéndose). Perdonad, ami

go Pedro, si vengo a vuestra casa sin tener el honor de ser cono

cido de vos.

Pedro. (Levantándose i haciendo cortesías). El honor es todo

para mí, señor.
D. Luís. Juanito os habrá contado como me encontró con él en

el jiueblo. Habiendo entablado conversación, quedé sorprendido,
os lo confieso, al ver en él tanta modestia unida a la mas exqui
sita sensibilidad. Pero, lo que mas me sorprendió, fué el amor i

el respeto que os profesa; i tanto me habló de vos, que, os lo diré,
no pude resistir al deseo de conoceros, i . . .

Pedro. Mucho os agradezco, señor, el ínteres que nos manifes

táis; aianque, os lo rejiito, ele ningún modo creo merecer el alto

honor que me dispensáis.
D. Luis. I ¿es esto vuestro único hijo, amigo Pech*o?

Pedro. (Aparte). Será jireciso volver a contar otra vez .. . (A
don Luis). Sí, señor; Juanito es el solo hijo que Dios me ha en

viado.

D. Luis. Razón mas para quererlo.
Pedro. Como que lo quiero con toda el alma.

D. Luis. Un anciano i un niño que en el seno de la iuehjeucia
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se sostienen mutuamente, contentos con su suerte, sin envidiar

nada a nadie . . . ¡ah! amigo Pedro, qué lección para los ambi

ciosos i egoístas, a quienes nada satisface i para quienes la mis

ma opulencia es causa talvez de miseria! . . . ¡Cuánto me gusta
saborear esta atmósfera de jiaz i de inocencia que se respira en

esta choza! . . Permitidme que me siente uu momento.

Pedro. < Adelantando una silla de paja./. Perdonad, señor. Poco
acostcarnbrado a las cortesías i atenciones, habia olvidado ofrece

ros ian asiento. La silla no está mui buena que digamos, pero , . .

D. Luis. ¡Oh! estoi perfectamente ... I ¿cuáles son los medios

de subsistencia con que contais, buen Pedro?

Pedro. Mientras estuve bueno, trabajaba de peón, ya en una

hacienda, ya en otra; pero, desjiues de mi enfermedad, Juanito
es quien atiende a las necesidades de la casa. Todos los dias va

al cerro, i con la leña que recoje, jiuede jiroporcionarse una o dos

pesetas, ejue bastan para nuestra mantención. ¡Pobre niño! harto

se sacrifica por mí; yo bien quisiera ayudarle, pero ¿qué queréis?
viejo i enfermo, apenas si puedo arrastrarme hasta la puerta de

esta choza.

Juantto. ¿Yo sacrificarme por vos? ... no digáis eso, padre,
pues me causáis mucha peua.
D. Luis. ¿Es decir (A Juanito) que todos los dias vas al pue

blo?

Juanito. Sí, señor.
D. Luís. I ¿por qué no has ido nunca a mi casa?

Juanito. ¿Vuestra casa?
D. Lns. Sí; una gran casa-quinta que está al lado de la pa-

rrocjuia.
Juanito. ¡Ah! una que tiene una hermosa verja de fierro, con

un hermoso jardin, donde hai un gran perro de Terranova. . .

D. Luis. Precisamente.

Juanito. ¡Ah! jiues jiara otra vez no me olvidaré de ir; aunque
el peiTo . . .

D. Luis. No tengas cuidado que es mui manso.

Pi'iiiio. ¿Querríais, señor, te uñar jiarte en nuestro desayuno?
D. Luis, ton el mayor gusto. No jiocliais hacerme una pro

puesta mas ele mi agrado. Yo no sé si es el paseo ejue hice esta

mañana, fiero, lo cierto es ejue me siento con uu ajietito. . .

Pi'.i'Ro. A ver, .luán, acere-a la nie->a. ; A ilrn luis ,. Un poco
de leche, mantequilla i pan, con tan buen vaso de agua fresca del

rio. ; allí veréis. ( Pnlro i Juanito a.-omodan una mesita en ei me

dia dr la choza. En mantel limpio, cnbii-rtns, un cántaro con hele,

mintcgnilla, pin, etc. I n frasro con agua i do vasos, junto con ti

calille dt- ¡iluta que ledro saca de una alacena). Acercad vuestra

silla, señor, i, siu ceremonias, dignaos hacer los honores a nuestro
frugal almuerzo.

1). Luis. '_•/ -erc,,ndosr n [,, mesa.. M,' considero verdade

ramente feliz en e-*te instante. ■ Mirando a Juanita atentamente.
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Aparte). ¡Siempre esta imájen! .... nó, no puede ser .... Dice

que es su hijo .... vamos, esta semejanza que tanto me ha lla

mado la atención, es quizas puro efecto de la casualidad. (Pedro
i Juanito concluyen de arreglar la mesa). (A Juanito). Siéntate, ahí,
hijo mió, frente a mí, a fin de que pueda verte mejor.
Pedro. I yó, aquí, a vuestro lado.

D. Luis. (Preparando una tostada de mantequilla). Jamas el

mas espléndido banquete me proporcionó mas alegría i bienes
tar.

Pedro. (Riendo). ¡Oh! señor, nos lisonjeáis demasiado.
D. Luis. Os aseguro que digo la verdad. ¡Oh! vosotros, senci

llos habitantes de los campos, no sabéis todo lo que pasa en el

mundo, en eso que Uaman sociedad; Vosotros ignoráis que los

placeres que ahí se gustan, casi siempre dejan en el corazón pe
sares i amarguras, sino remordimientos; la ostentación i no la

amistad es la que invita a sus festines i la hipocresía i la adula
ción la que en ellos jireside; aquí, al menos, en torno de esta

rústica mesa, solo se albergan la fraqueza i la bondad.

Pedro. En cuanto a eso, tenéis mil veces razón.

D. Luis. Pero ¡qué lujo brilla en esta mesa!
Pedro. ¿Cómo, así? ....
D. Luis. I ¿este cubilete de plata? porque es de plata, si no me

equivoco. (Lo toma.)
Pedro. (Aparte.) ¡Bestia de mí! no habia pensado; héteme

aquí que de nuevo tendré que contar la historia ....
Juanito. (Aparte.) Me alegro; ahora quiera que no quiera, ten

drá que hablar de mi buena madre.

D. Luís. (En la mayor turbación.) ¿De dónde habéis sacado

este cubilete? ¡Oh! por piedad, no me engañéis; hablad con fran

queza.
Juanito. I bien, ese cubilete es mió; es la única herencia que

me dejó mi madre.

D. Luis. (Levantándose.) ¡Tu madre! .... ¿la mujer de ese an

ciano?

Pedro. Si no es mi hijo.
D. Luis. ¿Qué dice? .... ¡No es su hijo! (DejAtndose caer en un

banco.) ¡Oh, Dios, esto no jiuede menos ele ser cierto, porque una
nueva esperanza desvanecida, me causaría la muerte .... ¡He su
frido tanto!

Pedro. (Aparte.) ¿Qué significará todo esto?

Juanito. (Aparte.) Yo no sé lo que pasa por mí.

D. Luís. (A Pedro.) Así, buen Pedro, Juan no es vuestro hijo,
i él ha recibido este cubilete de su madre, ele su madre que ya no

existe ....

Juanito. Solo tenia tres años, señor, cuando Dios me la quitó;
i sin la bondad i la caridad de mi padre que está aquí, quien sabe

que habria sido de mí, pobre i desdichado huérfano.

D. Luis. Gracias, Dios mió, gracias; al fin te has compadecido
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de mis lágrimas i de mis incesantes súplicas. Juan, ven a mis

brazos; deja que te estreche contra mi corazón: ¡tú eres mi hijo!
Juanito. ¡Yo!
Pedro. ¡Oh, santa Providencia!
D. Luis. (Abrazando i besando a Juanito.) Sí ¡tú eres mi hijo! ¡Yo

soi tu padre, tu dichoso padre!
Pedro. (Enjugándose las lágrimas.) Yo lloro de alegría.
Juanito. ¡Padre mió! El corazón me lo anunciaba; ¡os

amaba tanto ya! ¡Oh! ¡qué feliz soi, qué feliz soi!

D. Luis. Asuntos que seria largo explicar, me obligaron a par
tir para el extranjero, dejando una esposa dulce, virtuosa i tími

da; mi esposa, que acababa de darme un hijo i que dejé al cargo
de un pariente que la recibió en su casa. Este pariente, el único

que poseía, era indigno de la confianza que en él depositaba. No
hubo crueldades e ignominias que no hiciese sufrir a su sobrina;
i todo esto, buen Pedro, con el fin de apropiarse una fuerte suma

que jo le confiara para atender a la subsistencia de los seres que

yo amaba. Interceptada nuestra corresjiondencia por este des

graciado, se atrevió a inventar una falsa partida de entierro, para
persuadir a mi esposa que yo habia muerto, i obligarla a salir de
su casa i que buscase un asilo en otra parte. Arreglados ya mis

negocios, pude regresar a mi patria i volver a la ciudad donde

habia dejado los únicos seres que yo amaba i poseía en el mundo.
Pedro. Pero ¿qué sucedió después?
D. Luis. ¡Ah, buen Pedro! yo volvía rico, pero, la fehcidad me

habia abandonado. Ese pariente tan cruel i tan culpable habia
miaerto; mi mujer i mi hijo ¡ai! todos iguoraban su paradero. Su

pe los muchos sufrimientos que habia tenido que sobrellevar mi

anjelical esposa, jiero, nadie supo decirme donde se encontraba.

Jaazgad de mi dolor .... Hace seis años la busco por todas par
tes; hace seis años lloro a mi esposa, lloro a mi hijo .... Al verte,
Juanito mió, una voz secreta me decia: ese es tu hijo. (A Pedro.)
Dios os bendiga mil veces, hombre jeneroso. Vos me habéis con
servado a mi hijo; vos habéis educado al pobre huérfano; vos ha
béis visto morir a mi Ernestina ....

Pedro. Yo soi tan feliz como vos. I es, siu embargo, ese cubi
lete ....

D. Luis. Mi nombre i el de mi esposa están grabados en él.

Mirad:—"Luis Rivero; Ernestina Pérez."
—

¡Bendito sea Dios que
se vale, muchas veces, de los medios mas sencillos, para derramar
sobre sus ereaturas seas beneficios i manifestarnos su bondad! (A
Pedro.) Cerrad esta cabana, abandonadla jiara siempre; no mas

trabajos ni necesidades; no mas miseria. Mi casa será vuestra

casa; mi hijo será vuestro hijo.
Juanito. ¡Qué dulce felicidad!
D. Luis. Partamos.

Pedro. Pero ¡si esto es para volverse loco de alegría! .... ¿No
veis como lloro?. ... i, ahora ¿u<> veis como rio?. . . , Bien decia
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yo esta mañana, a mi amigo Cristóbal: '-Si Dios no se olvida del
bien que hacemos a un pobre ¿con cuánta mas razón pagará el
bien que se hace a un huerfanito solo i desamparado?

"

cae el telón.

Ruperto MARCHANT PEREIRA.

RECUEEDOS.

(A MI QUERIDO AMKJO JORJE ROJAS PRADEL.j

¡Cómo pasan los años, Jorje amigo
De dichai de. candor!

¡Cómo viene con rápida carrera
El tiempo del dolor!

¡Cuan fugaces los dias se pasaron
En que juntos los dos
Llena de pa% i de esperanza el alma

Rogábamos a Dios!

Era tierna, era dúlcela plegaria,
Sin hiél ni sinsabor,
Pues reflejaba de dos almas niñas

El inocente amor.

Juntos buscamos en la misma escuela
La ciencia i la virtud.

¿Recuerdas nuestros sueños de ventura
De bella juventud?

¡Cuántos sueños de gloria! pobres sueños
Que el alma se forjó;
Sueños, quimeras, triste desvario

Que el tiempo se llevó.

Ansiosos, anhelantes, el futuro
Quisimos descubrir,
Cual si al pobre mortal le fuera dado

Leer el porvenir.
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Nuestras almas entonces juveniles
No sabían mentir;
No sabían que el mundo solo busca

Hipócrita finjir.

Pasa la infancia .... i un latido extraño

El corazón sintió:

¡Amamos! fué el jirincipio de una historia

Que el alma nos robó.

En esa historia de pasión, de duelo,
No es dado penetrar;
Solo sé que ele entonces nuestras almas

Solo saben llorar.

Después te separaste: nunca olvido
Nuestro postrer adiós;
Acá, en mi corazón, puro conservo

El eco de tu voz.

¿Pasas, amigo, en veleidoso jiro
De pasión en pasión?
Quien tiene corazón, una vez ama,

Tú ... . tienes corazón.

Tus cartas me lo dicen; solo adoras

Las prendas del hogar;
Serás feliz porque ese amor divino

No sabe traicionar.

¡Quién pudiera de nuevo de una dicha

Que el tiempo consumió

Juntos gozar en alas del recuerdo

Que el corazón guardó!

Mientras llega ese dia venturoso
Al amigo de ayer
No olvides, porque a él están unido**!

Tus dias de placer.

¡Ali! recuerda esa jiájina de vida

Que guarda el corazón

Como un reflejo ele la dulce aurora

Que alumbra la razón.

Recuerda nuestros juegos infantiles,
Nuestra perdida paz
I no olvides jamas, Jorje querido,

Mi sincera amistad.

Chillan, marzo de 1875.

Camilo MUNITA GORMAZ.
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ORTOGRAFÍA DE SARMIENTO.

Un mes cabal después de la solemne instalación de la Universi

dad ele Chile, es decir, el 17 de Octubre de 1843, se leia ante la Fa-

cultadad ele Filosofía i Humanidades cana memoria "sobre orto

grafía americana," cuyo autor ora el señor don Domingo Faustino

Sarmiento, miembro de aquella Facultad.

Esa memoria, apesar de la increíble buena acojida que tuvo de

parte de la Universidad chilena, que contaba entre susmiembros

a hombres tan eminentes como el ilustre e inolvidable Bello, ape
sar del triunfo, aunque momentáneo, que obtuvieron las ideas en

ella insinuadas, no contiene, sea dicho con perdón de su autor

i de cuantos lo siguieron, mas que un triste alegato en favor de

la ignorancia i un puñado de innovaciones antojadizas, innece

sarias i desatinadas.

Aunque el señor Sarmiento, jior sus antecedentes de maestro

de escuela i jior su incurable manía de escuelas i bibliotecas jia-

rece otra cosa, en su memoria ele 1843 se manifiesta un entusias

ta ignorantéjilo, perdónesenos la jialabra. Va verlo el lector.

"El autor de esta memoria, dice el señor Sarmiento, se a pro

puesto desbaratar de un goljie los obstáculos, cimentando la or

tografía sobre un jirincijiio ele qe todos puedan estar al cabo.

"Los acendados, continúa, los comerciantes, las mujeres no
estudian latín ni jiueden andar atisbando años enteros como es

tán escritas en los libros las jialabras: jior consiguiente, las re

glas do ortografía qe mandan atender al oríjen de las voces i al

uso constante de escribirlas, son jiara ellos inútiles. No debe aber

otra regla qe la pronunciación."
Como se ve, el propósito del señor Sarmiento, era una reforma

tan radical como mas es imposible i tan halagüeña jiara la igno
rancia i la desidia como mas no podria ser. Fortuna fué que el

sistema del señor Sarmiento fuera mía flor de un dia i mayor
fortuna que no se le antojara también "desbaratar de un solo gol
jie los obstáculos"

en todos las demás artes i ciencias "cimen

tándolas sobre principios de que todos puedan estar al cabo." ¿A
dónde habríamos ido a parar?
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Las dificultades i "los obstáculos" son inseparables de toda

ciencia i de todo aprendizaje i nadie puede inqiunemente armar
se del hacha, como el señor Sarmiento, para derribar todo lo que

algún tropiezo i dificultad presenta, a fin de abrir paso expedito
a la ignorancia i a la jiereza. Una i otra pasan; pero las ciencias

se vuelven absurdos mamarrachos, jerigonza i confusión. Las

ciencias i las artes, sobretodo tratándose de un idioma, son co

mo son o no son, ya no son las mismas, dejan de existir, aun
cuando se las haya simplificado i facilitado tanto que se las haya
puesto al alcance del mas rudo jiatan i de los nenes. Haga la

jirueba el señor Sarmiento de ir ajdicando su hacha a todos los

obstáculos en materia de saber i verá pronto a cjué extremos lo

conduce su excesiva compasión jior la ignorancia.
El autor de la memoria en que nos ocujiamos es un igualita

rio furioso; jiero quiere aquella igualdad que se consigue reba

jando lo mas alto i no levantando lo mas bajo. Es un verdadero
nivelador, un comunista. "Los acendados, los comerciantes i las

mujeres," dice, i bien podría haber agregado los jieones, "no es

tudian latín ni jiueden andar atisbando años enteros como están

escritas en los libros las jialabras." De donde deduce la conse

cuencia de que no debe haber jiara la ortografía reglas de oríjen
ni de uso sino solo de jironruicíacion.
En primer lugar, observaremos al señor Sarmiento que en ma

terias científicas no se puede tomar en cuenta a la ignorancia i

en segundo lugar, que, aun tomándola en cuenta, no se la jiuede
sobreponer a la ilustración, no jiuede quedar aquélla de mejor
condición qaae ésta i darle la lei.

Si en todos los órdenes ele conocimientos humanos fuéramos

gastando contemplaciones semejantes con los que no han estu

diado i no saben; si, por compasión a éstos, fue-ramos simjilifi-
canelo los ramos del saber, hasta ponerlos al alcance ele los igno
rantes, acabaríamos por destruir toda ciencia i por borrar toda

regla.
¡Cantutas ciencias hai, fuera de la ortografía, que requieren i

suponen la posesión previa de otras ciencias o artes! Hai entre
casi todas ellas un encadenamiento tal, tan estrechas relaciones,
que puede decirse que cada una do las de un mismo orden nece

sita ele todas las demás i con ellas so completa. Si so hubiera,
jiues, de suprimir en una ciencia o en un arto todo aquello que

requiere el conocimiento previo ele otra ciencia o arte llegaríamos
a despedazarlas casi todas. Si los hacendados, los comerciantes
i las mujeres no han estudiado latín i no conocen la etimolojía
do las palabras, acudan entóneos para saber cómo han de escri
birlas a los libros bien escritos i sobro todo a los buenos diccio

narios, cuya facilísima consulta no demanda esos "años enteros"

do cjue hijierbólicamento habla el señor Sarmiento, el cual otorga
carta blanca a hacendados, comerciantes i mujeres jiara escribir
las palabras como las escriban los mayordomos, los changadores
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i las cocineras. I, lo que es jieor aun, el señor Sarmiento pretende
que aun los que sepan latín i tengan tiempo jiara "atisbar" li

bros han de escribir, jior razón de uniformidad i de simjilifica-
cion, como los que ni tal saben ni tal tiempo tienen.

Pero, aun dando de barato qne hacendados, comerciantes i

mujeres estén dispensados do escribir como jente solo jiorque no

saben latin ni tienen tiemjio jiara atisbar libros, i dando también

do barato que los que se han tomado el trabajo ele ajirender de

ban escribir como los qaae nó, ¿cuál seria el alcance del destierro

de la etimolojía i del uso como fuente ele las reglas ortográficas?
Quiere el autor de la memoria que no hav-a otra que la pronun
ciación. Pero ¿qué pronunciación? Vemos claro desde luego que el

señor Sarmiento quiere cjue se tome por base la americana. Aun

concedido esto, queda en pié una dificultad: ¿cómo habrá de es

cribir el que no ha ajirendido a jironunciar bien ni siqcaiera a la

americana? Con la comjiasiva e igualitaria lójica del señor Sar

miento, debemos no solo permitir al gañau que escriba ei en vez

de ahí (porque asá i no así jironuncia) sino también obligar a to
dos desde el Rector ele la Universidad jiara abajo a escribir tam

bién ei en lugar de ahí, en bien de la uniformidad i de la siinjili-
ficacion de la famosa ortografía americana. Obligar a un hacenda

do, qaae jironuncia qerse donde la jente ilustrada jironuncia caerse,
a que de este último modo escriba es olvidar qaae ese caballero

"no ha estudiado latin, ni tiene tiempo jiara anclar atisbando li

bros" jiara averiguar si se escribe qerse o c-ierse. I así ¿a dónde

iríamos a rematar?

A imjiulsos ele un americanismo exajerado, maniático i ridícu

lo, susjiira el señor Sarmiento jior una ortografía americana. Pa
ra no tlecir sino dos jialabras sobre tan desatinada utojiia, bás
tenos declarar que, a nuestro humilde juicio, la ortografía ameri

cana, como el otro delirio del ¡tiloma am- rica no, no tiene mas que
la imponderable ventaja de que rompamos jior cajiricho con to

dos los gloriosos antecedentes del habla castellana i lleguemos a

tener uu insignificante dialecto en vez ele hablar el idioma de

medio miando. Por amor a la América i por odio a España, iría
mos a sacar un jian como una flor jiorque ni los esjiañoles nos
entenderían ni nosotros a ellos. Con todo lo cual habríamos ci

mentado sobro bases de granito la indejiendencia americana i ha

bríamos dado un golpe mortal a España. Pero ¿cuáles serian eso

idioma i esa ortografía americanas? ¿Los de Chile? ¿los del Perú
i Bolivia? ¿los de las Repúblicas del Plata? ¿los ele Colombia?

¿los de Méjico? I ¿quién no sabe que, en lo que se apartan del idio
ma i de la ortografía de la Península, hai una comjileta discor

dancia entre las diferentes secciones de Hisjiano-América?

Descendamos ahora a los detalles de la memoria del señor

Sarmiento.
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"Bello i García del Rio, dice, jirojionian sostituir la ¡' a la g

áspera, la ¡' a la y vocal, la z a la c en las dicciones cuya raiz so •

escribe con la primera de estas letras, i referir la r suave i la x a

la vocal precedente en la división de las sílabas.

"El canónigo Puente publicó también en Chile un jiroyecto en

que, reproduciendo algaanas indicaciones ele Bello i García, jiro-
jiono sustituir la z a la <■ en las dicciones ce, ci."

Pero todo eso, que es muchísimo, le parece jioco a la insacia

ble sed de simplificación dol señor Sarmiento.

La sustitución de la g con sonido fuerte jior la ,', ha sido aceji-
tada jior autoridades tan resjietubles como la ele Bello, adojitada
en todo Chile i jior taño que otro escritor fuera ele esta Rejiública;
pero tiene en su contra poderosas razones de etimolojía i el uso

jeneral de la jente ilustrada fuera ele Chile. Por eso, veríamos

con gusto restablecida la g con sonido fuerte, donde la etimolojía
i el uso castellano la jiiden. Sin embargo, creemos que por lo ejue
toca a Chile, a lo menos, es ése* ya un jileito perdido. Lo mismo

decimos del uso de la y como vocal, uso universal en Es¡>aña i

en todas las rejiúblicas esjiaiiolas, excepto solo Chile, donde no

está tampoco comjiletamente desterrado. Aunque no razones de

etimolojía ni de antecedentes, hai en favor de la // vocal la sujire-
ma razón del uso universal. Sin embargo, jior nuestra jiarte ve

mos sin jiena su destronamiento i ostracismo.

En cuanto a la sustitución ele la c jior la .-.- en todos los voca

blos cuya raiz se escribe con esta última letra, no le atribuimos

ni autoridad ni importancia, ni tamjioco creemos cjue traiga sini-

jilificacion alguna. Es una de tantas innovaciones ejue se proyec
tan jior el jirnrito de innovar i que a nada conducen ni tienen

probabilidad alguna de prevalecer.
Lo ejue sí es curiosísimo, es que ol señor Sarmiento, tan faná

tico sinijilificador, aplauda la antojadiza articularon inversa de

la ;■ como una buena reforma. Lo mas natural, lójico i sencillo,
es atribuir siemjire a la vocal siguiente la consonante que se en

cuentra sola entre dos vocales.

Por lo (¡ue toca a la reforma jirojntesta jior el canónigo Puen

te, razón tiene Sarmiento jiara calificarla de al isóbatamente inútil.

(írau escándalo lo causa a este último el quo alguien haya lla

mado un vicio el que los americanos jironuuciemos la c como la n.

1, en un tamo característico en él, exclama: "'¡Llamar viciosos a

veinte millones de hombres jiorque no pronunc'au una letra como

los esjiañolos!'' Como se ve, el asunto es gravísimo i bien vale la

enfática i jiat'tica declamación del señor Sarmiento. Parece ig
norar, sin einb".rgo, esto apóstol délas luc-s, que hai vicios de

vicios i viciosos do viciosos, i quo cuando eh* tales so ha califica

do a los aniericaaos, no se les ha (jueriilo llamar borrachos, ni

jugadores, ni jiordularios. ilai vicios gramaticales, vicios do jiro-
nunciacion; a esta última clase jiertouece sin duda de lleuo el de
convertir en s toda c, dando lugir ¡i mil equívocos i c .infusiones,
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i también el convertir en b toda v, lo que ha dado marjen a la

espiritualidad italiana para decir que
entre los españoles vivir es

beber: vivere e bibere. Por nuestra parte, no tenemos inconveniente

para consentir en que se llame
viciosos a veinte i aun a cuarenta

n ochenta millones de hombros, que el número no hace al caso,

sobre todo si el vicio de que se trata no es moral sino ortolójico
u ortográfico.
No estaríamos distantes de seguir al señor Sarmiento, si no

tuviéramos en contra el uso universal i único autorizado, i pedir
con él que siempre que ocurra el sonido de erre en medio de dic

ción, se lo escriba con el signo rr i no con r, como sucede en

abrogar, subrepción, prorogar, malrotar, boeptirubio, maniroto,
hon

ra, Vírico, Enrique, Israel. Pero no por cierto en aquello otro de

escribir mido, rramo.

Sarmiento jiroponia:
1." Que no usáramos la c sino antes de et, o, u: cara, coro, cuna.

2." Que no hubiera c ni z antes de e, ¡, sino solo s.

3.° Que no hubiera h inicial.

4." Que se escribiera qe, qi, i no que, qu!.
5." Que no hubiera v sino siempre b.

6." Que la x se convirtiera en es o gs.

7." Que no usáramos de la y sino en las sílabas ya, ye, yi, yo, yu.

Romper de un solo tajo con las tradiciones seculares del idio

ma, borrar ele él toda huella ele sus oríjones, sacudir la autoridad

de sus inmortales maestros, cambiar radical i scíbitamente la fiso

nomía gráfica del castellano, escribir de modo que apenas nos

entendiéramos en Chile, i todo eso solo por contemjilacion a los

que "no saben latín ni tienen tiempo para atisbar libros," lié ahí

lo qaae imjiortaba la reforma que jiropuso el señor Sarmiento en

1843 i que (incredibile dicta!) llegó a adoptarse hasta en los Ana

les de la Universidad.

Desterrar la c i la z sujilautándolas invariablemente jior la s,

ademas del inconveniente de borrar en los vocablos el sello de

su oríjen i jior consiguiente oscurecer su uso propio, tenia el otro

inconveniente, mayor talvez, de ser ocasionado a mil confusiones.

Adoptado el sistema ortográfico del señor Sarmiento, no habria

diferencia, jior ejemplo, entre cima i sima, entre cenado i Senado.

I un discíjiulo de ese señor, escribiría alta sima, cjue es un desa

tino tan grande como escribir profunda cima ; no habria jiara un

discíjiulo del señor Sarmiento diferencia alguna entre el valido

do uu rei i el balido de un carnero. Donde nosotros hubiéramos

querido escribir guerra, leerían jeera tocios los domas quo hablan

esjiañol.
Pero lo ejue hai de jiarticular es que, apesar de su furor jior

simplificar, se quedó el señor Sarmiento en la mitad del camino

que la lójica le señalaba. ¿Con qué objeto conservar la q cuando

ya existia la c con sonido fuerte? Si de reformar se trataba ¿qué
inconveniente habia para decretarla supresión de la <¡ i su reem-
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plazo invariable por la e? No se diga que ese inconveniente era

que un español o hispano-americano que encontrara ese-rito ce, d,
leería :-.e, ;.-■', o se, si, i no que, qui, jiorque el mismo inconveniente

habia para suprimir la u clesjiue-s ele g, cjuitando absolutamente a

esto signo su valor fuerte.

Por lo demás, imajínese el lector qué idea se formaría el mun

do esjiañol si leyera en un escrito chileno: "llamos a rreferir e-c-

sactamente la istoria de la sélebre sena eje tubo lugar en la bís-

pera de la gerra de la triple aliansa. etc."
Las letras k, x, z, v, qu,jf,, te, eran extranjeras jiara el señor

Sarmiento, cjue bautizó a las consonantes cjue dejó con vida o

con carta de ciudadanía, como sigue:

le, que, che, tle, fe, egue, je, le, lie, me, no, Ti", pe, que, re, i re, se, Ir-, ye.

b, c, ch, cl, f, g, j, 1, 11, ni, n, ñ, p, q, r, rr, s, t, y.

I en esta jiarte, el triunfo del señor Sarmiento ha sido com-

jale-to. jiorque hasta ahora se enseña en nuestras escudas esa jeri
gonza en lugar de los nombres de las consonantes castellanas.
Para defenderla, se alega jirimero la sencillez: t-n secundo lu

gar la mejor distinción ele las letras; i en tercer lugar la mayen
facilidad jiara enseñar el silabeo a los niños.

Desde luego, nadie está autorizado a cambiar los nombres

castellanos do las cosas, so jiretexto de darles otros mas senci

llos. Las consonantes se llaman en castellano eme, ene, ,ñe, e-e, <•■'-,

cu, ele, elle, ge, jota, ere, erre, ,)',-, Lien así como los signos de juin-
tuacion se llaman ¡mido, i no pnn, coma i no co, paréntesis i no pa.
En segundo lugar, ne alcanzamos a comprender por qué sea mas

fácil i exjiedito decir me cjue ¡ ,,,, -, Ue ejue Ab
. No existe la simjili-

ficacion, porque no gana nada el niño con ejue al hacerle nombrar

una consonante se lo haga articularla con tana sola vocal o eon

dos.

Cuanto a la distinción de las consonantes, se pierde en lugar de

ganar con el sistema do Sarmiento: según éste, la ¡¡ es q-e, la ce

es que también; la ,s- es se i si la oye nombrar cualquiera que ha

blo castellano creerá que se trata de la c, la jota os je i la tomará

jior la ;/, al paso que diciendo a la esjuiñola ce, c, ese, ge, jota no

huí lugar a confusión alguna.
Veamos ahora si, con la monótona i emjialagosa nomenclatura

del señor Sarmiento, gana el niae-tro do escuela en facilidad jiara
enseñar el silabeo o sea la articulación de las condonantes. Si a un

niño se le dice, objetan los sarmientisías, que la m se llama < m. .

i llega el caso de articularla con una u, dirá emeu i no mu. Dan

do de barato ejue así pueda suceder, a pari, cuando al niño se le

dice- ejue la /// so llama me, al juntarla con la **, dirá meu: de mo

do quo nada hemos avanzado eon la inuovacion. Veamos ahora

los inconvenientes de ésta. Encuentra el niño un libro escrito a

derechas, e-n que diga: Mn-:io, general, querer. ¿Cómo leerá?—Mui
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lindamente: Muquio, gueneral, cuerer. ¡I quedamos lucidos con la
reforma!

Dije que, en parte, prevaleció por algun tiempo el sistema or

tográfico del señor Sarmiento. Su nomenclatura de las conso

nantes fué adoptada con algunas modificaciones i aun hoi es la

que se enseña eu las escuelas.

Con fecha 25 de Abril de 1844, el Decano de la Facultad de

Humanidades, don Miguel de la Barra, elevaba un oficio al Rec

tor de la Universidad haciéndole saber qaae aquella Facultad
habia adoptado con modificaciones las reformas jirojiuestas por
el señor Sarmiento en su memoria de 1843 i exjiresaba los moti
vos que la habian inducido a hacer esas modificaciones.

Hé aquí cómo el mismo Decano resume los acuerdos de su

Facultad:
'

ORTOGRAFÍA.

"1." Se suprime la h en todos los casos en que no suena;

"2.° Se suprime la u muda en la sílabas que, qui;
"3." En las interjecciones se usará de la h jiara representar la

prolongación del sonido exclamado;
"4.° La y es consonante i no debe aparecer jamas haciendo el

oficio de vocal;
"5." Las letras r, rr son dos caracteres distintos cleFalfabeto que

representan también dos distintos sonidos;
"0.° El sonido rre en medio de dicción se expresará siemjire du

plicando el signo r; jiero esta duplicación no es necesaria al prin
cipio de dicción;
"7." La letra rr no debe dividirse cuando haya que separar las

sílabas de una jialabra entre dos renglones.
"8." La Facultad ajilaude la práctica jeneralizada eu Chile de

escribir conj las sílabas je, ji, que en otros países se expresan
con g.
"9.° Toda consonante debe unirse en la silabación a la vocal

que la siga inmediatamente.
"10. Los nombres propios de países, personas, dignidades i em

pleos extranjeros que no se han acomodado a las inflexiones del

castellano, deben escribirse con las letras de su oríjen.
"11. Las letras del alfabeto serán

VOCALES.

. "a, e, i, o, u.

CONSONANTES.

"be, qe, de, fe, egue, che, je, le, lie, me, ne, ñe, pie, qe, rejrre, se, te, ve,
ese, ye, ze."
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En lo conrcerniente a la ortografía, moderó, como se ve, la Fa

cultad de Humanidades el atrevido i radical proyecto ele reforma

del señor Sarmiento. En tres jnantos anduvo mui acertada, a nues
tro humilde juicio i son los marcados con los números 5.°, 7." i !).**:

la r i la rr son dos letras i sonidos distintos; no se parta jamas la rr

jiorque es un signo simple que representa un sonido indivisible;
toda consonante que esté entre dos vocales articúlese con la si

guiente ga -to, Pa-ris.
Por lo demás, la Facultad no hizo mas cjue decretar grotesca

mente ejue "las letras del alfabeto serán" las mismas que señala

ba el señor Sarmiento, mas la c, la v, la x, i la z, bautizadas que,

re, ese, i ze. Lo que eu parte agravó los inconvenientes del siste

ma ele Sarmiento, jiues, conservado el sonido suave, de la <-, hai

mayor confusión entre lae i la </, a quien, como a aejuella, se llama

que; i, conservando la zeta, se llama ze o se, lomismo ejue a la s.

Santiago, LVde Junio do 1875.

Rafael B. GUMUCIO.

LA VIBJEX DE LA VIXA.

(DISTIXGL'IDA C'oX MENCIÓN HON'KOSA EN XUESTlll) rEr.TÁMTX LITERAMO DE 1S71.*1

(Conclusión."]

Do Octubre, méselo las dores,

Una tarde encantadora

Abandonaba a Santiago
La población casi toda.

En pos de una cruz, avanza

En procesión numerosa
Cantando sagrados himnos

I letanías devotas
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El jentío, que a su paso
Sin atropello se agolpa
Dividido en dos hileras

Con encendidas^antorchas.

En medio de aquella calle

Que el vario concurso forma

De prestes i de soldados,

Niños, viejos i matronas,

En hombros de seis guerreros
Avanzaba majestuosa
Una imájen de María

Ornada de ricas joyas:

Sobre sus candidas sienes

Brillaba un áurea corona

I en una mano tenia

Un ramillete de rosas;

Mientras a su puro seno

Oprimía con la otra
Amante al Niño Divino

Que la humanidad adora.

Blanda sonrisa del cielo

Brillaba en su faz graciosa
Que el sol ele ocaso adornaba
Con viva, fúljida aureola.

Era aquella hermosa imájen
La que, reliquia preciosa,
Largos años en su casa
Guardó el insigne Quiroga.

Cierran la marcha dos frailes

Dominicos, cuyas toscas

Vestiduras de sayal
Realza candida estola,

I con ellos dos ancianos,
Un guerrero con su esposa,
De cuyos ojos hundidos
Raudal de lágrimas brota;

Sin qne en un punto distraiga
La emoción que los ahoga
Ni el ruido de los cantares

Ni el son de bélicas trompas.
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Los que así van son Inés,
Del santuario fundadora,
I el capitán valeroso

Don Rodrigo de Quiroga.

*

* *

A los pies de la colma

Que hoi Cerro Blanco se nombra

Hace alto breves instantes

La caravana piadosa.

Tras corta espera, a la cumbre

Asciende donde entre rocas

I espinos se eleva un templo
Ya decorado con pompa.

Sobre un ara que frontal

De rica labor decora

Depositan los guerreros
A la celestial Patrona.

Danle los jirestes incienso

Que sube en candidas ondas

A jierderso de la ermita

En las elevadas bóvedas;

Adórala la nobleza

En actitud respetuosa,
I el jiueblo, en signo de fé

La rinde humildes coronas.

*

* #

Bendita aquella morada

Que a las jentes mas remotas
Do sus nobles fundadores

Dirá la mente jiiadosa,

De pié a la diestra del ara

Don Rodrigo ele Quiroga,
Estrechando entre su manos

Las de su mujer heroica,

Fija la vista en María

Exclamó con voz sonora:

—"¡Vírjcn! yo alcé este santuario

A tu nombre i a tu gloria
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"Por que en las lides me fuiste

Incansable protectora
Cubriéndome con tu mano

En jornadas desastrosas.

"Te ruego que en este sitio

Donde hoi can jiueblo se jiostra
A ensalzar tu dulce nombre

Que las tempestades doma,

"Nunca la amarga querella
Del aflijido desoigas
I halle alivio el que confiado

En su miseria te implora;

"¡Sé de esta ciudad la éjida
I tu virtud poderosa
De sus fieros enemigos
Defiéndela a todas horas!

"Aquí depongo mi espada
Que he esgrimido no sin honra

Por que el idólatra ciego
Tu augusto nombre conozca.

"Jamas sin justa razón
Teñí con sangre su hoja,
Así que el clon que te ofrezco

No es don indigno, Señora. ..."

Después vuelto hacia los los frailes,
Prosiguió con la voz ronca

Por la emoción que sn pecho
Ajitaba poderosa,

—"Padres, os dejo esta ermita

Qne ya los años me doblan
I niiai presto entre los vivos

So borrará mi memoria ....

"Entonces, cuando a los cielos
xVlceis la sagrada Hostia,
Ofrecédsela al Señor

Que nuestras faltas perdona,

"Por mí, jior mi esposa cara,
I porque la turba idólatra
De este reino abra los ojos
A la verdad salvadora."
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Sus trofeos de guerrero
Rindió ante el ara Quiroga
I la noble Inés de Suarez

Dio para el culto sus joyas.

I abierta quedó, de entonces,
Para la turba piadosa
La ermita de Monserrate

Que hoi de la Viña se nombra.

III.

Desjiues, al jieso rendidos
De la dolencia i los años,

Protejidos por la fé,
Su último aliento exhalaron

La santa i digna mujer
I el caballei*o cristiano

Que en lo alto de la colina

Erijieron el santuario:

En vano se buscaría

Su sejiulcro venerando:

Ni de su querido temjilo
Se hallan ahora los rastros.

Que sus elevados mearos
Los terremotos jiostraron
I el tiempo pasó sobre ellos

Hasta sus huellas borrando;

- Mas sobre solar distinto,

Siemjire del monte cercano,

Por la cristiana piedad
Dos veces fué levantado;

I el que hoi miramos tan bello

No es reliquia ele los años.

Que en la mitad de este siglo
Su torre se alzó al espacio.

¡Ojalá que llegue un dia

Eu que el antiguo santuario

Vuelva a alzarse en la colina

La llanura señoreando,
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I la Vírjen sin mancilla,

Prodigándonos su amparo,

La ciudad do sus afectos

Bendiga desde lo alto!

*

Pero se conserva aun

El misterioso retablo

Que decoró el primer templo;
Los siglos lo respetaron;

I nos mira bondadoso,
Con faz de celeste encanto,
I nuestros votos escucha

Después de trescientos años.

Ante él muchos la rodilla

Con dtalce emoción doblamos;
Su altar cubierto de ofrendas

Jamas se ve solitario.

A él acuden todavía

De los confines lejanos
Del jiais, en pos de alivio,
Enfermos i desdichados,

Llevando como memoria,
Tras peregrinaje largo,
El aceite de la lámpara
Que arde eterna ante el sagrario.

Con cristiana complacencia
Recuerdan muchos ancianos

Haber visto cuando niños

Al devoto vecindario

De Santiago, por Octubre,
Cuando tan bello es el carnjio,
A la poética luz
Del sol que muere en ocaso,

Dirijirse en prosesion,
Cantando sublimes salmos,
A la modesta cajiilla
Que sombrea el Cerro Blanco.
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Ni de la impiedad el hielo

La devoción ha borrado

De este pueblo, que Quiroga
Colocó bajo su amparo,

Que la Vírjen de la Viña,

Con su jenerosa mano

Liberal colma a sus hijos
De sits dones sacrosantos,

I conforme en su piadosa
Fundación, dejó mandado

El venerable Quiroga;
Tras tanto número de' años,

Por él i su esposa insigne,
Del Cordero Inmaculado

El sacrificio se inmola

Para su eterno descanso;

I ¡noble, sublinie.voto
Del conquistador cristiano,

Que de la Cruz en América

Fué esclarecido soldado!

Allí ruega el sacerdote

Porque el pueblo araucano

A la relijion del Cristo

Vuelva algún cha sus pasos!

Enrique del SOLAli.

ADIÓS DE LORD BYRON A INGLATERRA,

l, Dol int,'U>.)

¡Oh tierra de mis padres, oh tierra mia natal,
la mas noble la

mas valiente, la mas bella
de las patrias!-Desesperado i tatiga-

do renuncio a los placeros i a las esperanzas quo
me ofreces.
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¡Adiós madre querida de la libertad!
La libertad misma me es

importuna.—Cálmate, corazón ajitado i no te subleves*, mi razón

aprueba la sentencia fatal. Amaba— ¡decidlo vos, gran Dios!

¡ve,s qaae habéis visto mis debilidades i mis temores:—yo adora

bas—pero el encanto se rompió;—¡que su recuerdo sea borrado

jior mis lágrima-'.

¡Cuan brillante era el cha de mi éxtasi-! ¡cuan pasajera fué su

claridad!— ¡así un cometa resplandece en su fuga. . . . heraldo de

tinieblas i desa-trc-s!

lu-cuerdos de rana ternura pasada, de cana felicidad que jamas
volverá—dejadme llorar en silencio, solo de hoi mas,- errante,—

proscrito.
¿En qué lugar .... en qué lugar mi corazón encontrará reposo,

i un refujio contra mi memoria i mis pesares? hai heridas mor

tales que rechazan todo alivio artificial.

¡Quién pudiera encontrar ese rio fabuloso que tiene la virtud

d.- destruir la memoria!—La esperanza renacería en mí; i p a.lria

creer en la aurora de chas mas dichosos.

¿El vino tiene una virtud semejante? ¿puede arrancar el dardo

crtael que desgarra mi alma? .... él puede engañarnos por una

hora, al fin de la hora el dolor vuelve.

¿La distancia, o el tiempo pueden curar coraz anos que manan

sangre de sus fibras mas secretas? ¿el desorden jiuede suavizar

su amargura? ;.es un bálsamo que puede aliviarlas?
Si yo fuera hasta el polo, la ejue adoro seria—fantasma en

carnizado jiara torturar mi alma,— se reiría de mi vana desespe
ración.

El soplo de la brisa de la tarde murmuraría su nombre en mi

oído i pediría jiara el altar del amor un -u-oiro i una lágrima.
En los delirios del cha, en las visiones de la noche—la imajina

cion me mo.-trará incesantemente sus encantos que seducirán mi

vista deslumhrada.

¡Lejos de aquí, vanas imájenes! ¡lejos de aquí tristes fantasmas

que extraviáis mi cerebro!
—mentiras funestas a la razón, conce

bidas por la demencia i el dolor. He jurado fidelidad a la que
amaba, sobre el altar del Dios del cielo ¿me ha hecho ella en pa

go las mismas promesas?
—

¿ha cambiado una prenda con su es-

JiOSO?
Si he si lo yo culpable un instante al amor, he querido reparar

i faltas;—he hecho todo lo posible para serenarla aun antes que
se irritara.

¿Me he humillado, yo cjue jamas he sido humillado: he implora
do mi perdón, yo que e-staba acostumbrado a mandar? el amor me
forzó a llorar—i el orgullo fué mui débil en mí para resistir al

amor.

¡Qué! una debilidad como la mia, seguida de un pronto arre

pentimiento i de abundantes lágrimas ¿será suficiente para bo

rrar impresiones divinas de un afecto probado por mas de un año?
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¿Convenia que el orgullo se erijiese en arbitro severo entre el

resentimiento i el amor, i que ese corazón hasta entonces tan

comjiasivo, se mostrase repentinamente de piedra para mí, i pa
ra mí solamente?

¿Convenia ¡ai! que cuando yo caia de rodillas, disimulases tan

bien tu ternura, que pudiste ver toda mi desolación, e imponerte
a lei de jiermanecer insensible?

Pero, dime, cuando la jirenda querida de nuestro amor levante

os ojos sobre su madre i sonría .... ¿no esperimentarás un secre
to sentimiento para responder al llamamiento de esa niña? ....

Ese corazón tan duro, tan frió .... tan traidor amí i al amor . . .

¿uo se sintió conmovido i [desgarrado rechazando la muda plega
ria de aquel ánjel? . .

Ese oido abierto a toda las quejas, queda sordo a la voz de su

esjioso. ... a ésos acentos que domarían los furores del demonio,
se le rehusó una palabra que todo lo habria pacificado ....

¿Crees tú, mujer amada? .... jiues tú eres aun la vida misma

para mi corazón, i a despecho de mi orgullo i de mis resolucio

nes .... yo te bendigo, yo te adoro ....

¡..Ali! ¿crees tú que la ausencia te procurará el bálsamo que ne

cesitas? .... ¿crees que el tiemjio que a cada paso nos roba un

año te traerá can antídoto para tu dolor?

Tus esperanzas se desvanecerán como el sueño que engáñalas
largas horas de la noche, jiero se pierde al primer rayo escapa
do de las puertas del dia.

Cuando la imajinacion encuentre en el semblante risueño de

tu hija la alianza de tus facciones i délas mias. . . . ese encanto

será para tí invencible.

El hoyuelo que se formará en su mejilla, la mirada que resjilan-
decerá en sus ojos,

—las voces inarticuladas que pronunciarán
sus labios, turbarán tu sonrisa con un suspiro.
En vano entonces los mares habrán elevado entre nosotros la

barrera de sus ondas; yo triunfaré, alejado, invisible. ... yo esta

ré así, sin saberlo, sin ser llamado ....

Esta crueldad no ha venido de tí: ella es extraña a tu corazón;

no puedo acusarte de haber lanzado la flecha que me ha causa

do una herida incurable.

Nó, es otra mano que la tuya la que ha destruidomi reposo ....

jiero no por eso ha
sido menos fatal esta herida, fuente de todos

mis males.

Nos aborreciau a los dos los que han destruido para siempre
la flor de maestra primavera .... ¿Qué afectos nuevos. . . . po-
dian roomjilazar la vida horrible de nuestros corazones? ....

¡Ai! ¿quién nos volverá la frescura de nuestras jirimeras sen

saciones? ¿quién jiuede volver a un arco mui tendido el resorte de

su encorbadura?

El corazón desolado languidece i se marchita como una flor
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arrastrada por el huracán. La cuerda conservará su tensión, pe
ro doblegada no lanzará ya la flecha poco antes tan rápida.
Poco importa a donde dirija mis pasos .... ningún país puede

volverme la calma, o distraer un momento, un corto momento,

la desesperación que oscurece mi frente ....

¡Con qué lentitud las horas se deslizan! ¡cuan penosos serán

cada uno de mis jiasos en el sendero de la vida! ¡cambiando de

valles, de montañas, i de sombras, no hará sino cambiar el tea

tro de mi dolor!

¡Monumentos clásicos de la antigüedad .... sitios queridos a

la ciencia i a la poesía
—sarcófagos, templos—tierra consagra

da ... . vosotros no excitáis mi entusiasmo!

La cigüeña en su muralla arruinada es mas feliz que yo; embe

lesada con su mansión decorada de musgo, duerme mecida pol

las brisas del cielo.

Yo, sin hogar i sin afectos,— expuesto mi seno a la tem

pestad .... víctima del orgullo i del amor .... busco mas

¡ai! ¿dónde encontraré? ....

Busco lo que ningún pueblo podría darme .... pido lo que no

existe en ningún clima,—un atractivo que pueda agotar las lá

grimas del corazón.

Pido, busco en vano,
—desde el Indias hasta el norte .... aban

donado.—Sin inspirar ninguna compasión .... desahogo en la

soledad las quejas de mi alma.

¿Qué suspiro resjionderá a los mios? ¿qué lágrimas harán co

rrer mis lágrimas? ¿qué duelo responderá a mis jemidos? ¿quién
se ocupará en mis tristes veladas?

¡A tí misma—al enseñarte las primeras palabras, hija queri
da! .... mientras yo anduviere errante, te imjiondrán el deber de

aborrecer al que la natcnaleza te manda amar.

La lengua inicua de la calumnia te repetirá la relación de mis

vicios,—de mis culpas, i te enseñará con un celo infernal a temer
el cariño de tu padre.
I si algún día un acorde de mi lira Uegase a tu oido, i el ins

tinto de la naturaleza te hiciese exclamar. . . . "Es quizás. . . .

es ... . debe de ser mi padre." Talvez a tusmiradas jirevenidas mi

imájen parecerá importuna; la naturaleza será sorda a mi suspi
ro,

—i la piedad filial me negará una lágrima!
Sin embargo, en esa isla donde el eco ele las montañas i de los

valles ha repetido mis cantos, alguno puede hacerte, con jenero-
sa emoción, la triste relación de mis culpas.
Algún joven, que no haya desdeñado mi musa, i que se haya

entregado a su emoción al escucharla, se atreverá quizás a decir
te: "¡Sus flaquezas fueron las de un hombre!"

Sí, fueron las flaquezas ele la frájil humanidad,—pero exajera-
das jior la envidia i por el odio: sí, no hubo ninguno de mis sen

timientos que no fuese representado bajo un aspecto desfavora

ble, i mi orgullo tenia derecho a indignarse.
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En vano mis culpas no eran sino las debilidades naturales al

hombre; ¡cuan severa fué la sentencia pronunciada contra mí!—

¡El orgullo mismo dejó caer una lágrima al gritar anatema contra
mi amor!

¡Todo está concluido!—La gran lucha ha terminado, la paz

vuelve a mi seno, i mi pasión dominada no precipita ya su curso

impetuoso.
¡Todo está concluido! .... ¡mis afectos se desvanecen; los la

zos de la naturaleza están rotos!—Obedezco a la insjiiracion de

mi orgullo; sacudo el yugo humillante de mi amor.

¡Huyo como un pájaro del aire para buscar un asilo; huyo para
encontrar en otra jiarte un bálsamo para mis dolores un

consuelo jiara mi corazón desolado!

Huyo, rápido como la golondrina, atrevido como el águila, mas
allá ele las nubes; pero sombrío como el buho qaae aflije con su

canto al jenio tle la noche.

Allá en donde brillan las claridades del Oriente, en medio de

las danzas, i en los festines, tomaré jiarte en todas las fiestas pa
ra olvidar a la que amaba.

En la copa roja hasta el borde encontraré la dulzura de la

fuente del Leteo; me juntaré a los alegres compañeros de Baco;
seguiré las danzas májicas de la beldad.
Adonde el jilacer me invite, iré jiara ahogar mis negras inquie

tudes;—engañado en mis esjieranzas;
—desterrado de mis hoga

res—fujitivo, arrojado por la desesjieracion.
¡Adiós, jiais de bravos! adiós, país de mi nacimiento! Cuando

las tempestades truenen en tu rededor, ¡ojalá jnaedas recibir siem

jire los homenajes debidos a tus virtudes!

¡Mujer,
—

-hija,
—

jiais,
—amigos, vosotros ya no encantáis mi

imajinacion!— ¡No quiero vuestras caricias!—Quiero llorar en una
ribera mas hospitalaria.
El horrible demonio de la tempestad sublevado en mi corazón

desolado no cesará de invocar su odioso fantasma .... hasta que
la muerte aplaque al fin sus furores

Concepción, 29 de Mayo de 1875.

Aurora Ester PRLETO.



— 419 -

VIAJE DE LAS VIETUDES.

CUENTO DE HLOSOrO.

(Traducido de Bulwer.1

Sucedió en cierta ocasión que las Virtudes cansadas de vivir en

compañía del obispo de Nonvich determinaron de hacer una pe

queña excursión. De consiguiente i con ser que ellas sabían de

masiado que en la tierra estaba todo mal jiarado jiara su recep

ción, creyeron que podrían viajar sin temor desde el pacenté de
Westminster hasta Richmond. Hermoso estaba el dia, el viento

soplaba favorable i como si convidase a divertirse; de manera

que por esa jiarte jiarecia imposible la menor desaveniencia en
tre las Virtudes.

En las graderías de "Westminster alquilaron can bote i ya esta

ban a punto de desatracar cuando tana mujer cubierta de hara

pos i con un niño entre los brazos imploró su comjiasion. La Ca

ridad introdujo la mano en su bolsillo i sacó un chelin. La Jus

ticia, al dar vuelta para vijilar el equijiaje, vio la locura que la

Caridad estaba a punto de cometer.
— ¡Cielos! exclamó, i con violencia detuvo el brazo do la jiobre

Caridad. ¿Qué haces? Por ventura, ¿nunca haz leido economía

jiolítica? ¿Cómo, no sabes quo las limosnas indiscretas no son

sino fomento de la Pereza, madre de todo Vicio? ¡I te llaman

Virtud, de veras! Me avergüenzo de tí. Id con Dios, buena mujer;
mas, aguardad, aquí tenéis cana boleta, jiara sojia, de la Sociedad
do la Mendicidad; en ella verán si realmente sois digna de com
pasión.
Pero, la Caridades mas dilijente que la Justicia, i deslizando

su mano a favor de la espalda de ésta, logró que la pobre mujer
llevase el chelín i también la boleta para sopa. Economía i Je-
nerosidad acertaron a ver el doble clon.
—

¡Qué despilfarro! exclamó la Economía frunciendo el ceño.

¡Válame Dios! ¡una boleta i un chelin! Cualquiera de los dos ha
bria sido suficiente.

—¡Cualquiera de los dos! dijo la Jenorosidad; vaya, la Caridad
debió dar a la pobre creatura media corona, i la Justicia cana do
cena do boletas.

Así los diez minutos siguientes los emplearon las cuatro Vir-
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hules en una disputa que so habria alargado hasta Richmond si

el Valor no les hubiese aconsejado saltar atierra i ahí terminarla

a fuerza de brazos. Al oir esto las Virtudes advirtieron de impro
viso que se hailian propasado algún tanto. Jenerosidad, la prime
ra, dio sus excusas; dieron jior terminada la disputa, i donante
una o dos millas caminaron alegres i en jiaz.

El cielo iba cubriéndose de nubes i la lluvia jiarecia inminente.

Prudencia, que Uev.n'ia un bonete nuevo, sujirió la conveniencia

de acojerse a la orilla poruña media hora; el Valor opinaba jior
que se desafiase la lluvia; pero, el ser clamas la mayor jiarte ele las

Virtudes, hizo que triunfase la Prudencia. En el momento mismo

en que sodisjionian para saltar a tierra, otro bote cruzó mui des-

cortesmente dolante de ellas i clióles tan recia sacudida ejue la

Caridad estuvo a jiique de dar con su humanidad en el agua.
Los trijiulantos del descortés bote ejue sin duela habíala tomado a

las Virtudes por personas de mui humilde cuna (pues nada lleva

ban, según moda, en sus trajes), jirorrumjiieron en carcajadas al
notar el jiercance ele la Caridad, i mas cuando se sumorjió en el

agua un grau cesto lleno de bollos que jiensaba distribuir entre

los niños hambrientos ejue le aconteciese encontrar en Rich

mond. Valor se encendió en ira: torció el mostacho i habría arre

metido contra el enemigo, si la Mansedumbre1, con gran indigna
ción de su jiarte, no le hubiese ganado la delantera, entrando al

bote hostil i presentando llena do dulzura ambas mejillas al ene

migo. A tanta humildad no podian resistir, ni aun los descorteses

trijiulautes; dieron sus excusas a las Virtudes; i el Valor, que
no es un matón, hubo de aceptarlas aunque no del mejor grado.
A as ¡ai! si ustedes hubiesen visto cómo trató desjiues el Valor

a la Mansedumbre, no habrían creído que una Virtud jnadiese en
furecerse en tanto extremo contra otra. Esta contienda sembró

el desaliento en la compañía; i cuando continuaron su camino ya
la lluvia habia cesado; jiero, la cordialidad habia desajiarecido.
Omitiré la cuenta de las elisjiutillas que se sucedieron en la con

versación jeneral, i de como Economía desajirobaba todas las

quintas del camino, i la Tenqilanza exjiresaba su natural inelig-
nacion jior el lujo de la falúa de la ciudad. Llegaron a Richmond

i Teinjilanza finí designada jiara jn*dir la comida; mientras tanto
la Hosjiitaliclad sejiasealia en el jardín, donde so mezcló con cana

numerosa jiartida do irlandeses a quienes invite! a tomar jiarte en

la comida.

No son jiara imajinadas las fisonomías cariacontecidas do

Economía i Prudencia al ver el aumento de comjiañía. Hospita
lidad no cabía en sí de alegría: restregaba las manos i juchó
chiinijiagne con un cierto tonillo de hermano menor. Aumentó el

escándalo do Tonqilanza i la misma Modestia hubo de ruborizar

se jior algunas de sus chanzas; jiero, llosjiitalidad. quien ya esta
ba medio embriagada, llamó marica a la una i echó votos contra

la otra llamándola mojigata.
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Pasando fueron las horas i llegado el tiempo de volver enca

minaron hacía la orilla del agua: iban enteramente disgustadas
unas con otras; Economía i Jenerosidad se disputaron durante

todo el camino sobre la cuenta i los mozos de la veuta. Para re

mate de mortificaciones entraron a uu bote cuyos ocupantes se

hallaban en el mejor humor posible i reían i voceaban como jente
fuera de juicio; luego descubrieron que aquellos festivos compa

ñeros eran dos o tres agradables Vicios que se habian encomen

dado a la dirección del Buen Humor. Ya veis como aun las Vir

tudes pueden ponerse de cuernos
entre sí i pasarlo bien mal siles

acontece ser de opuestas inclinaciones i no cuidan de llevar consi

go a Buen Humor.

— ¡Sí! dijo Jertrúdis; pero Uel. ha sobrecargado su bote; dema

siadas Virtudes pueden contradecirse mutuamente, mas, no así

unas jiocas.
— 1 'olla ec que. je veux diré, dijo Vane. Pero, escuchad la conti

nuación de mi cuento que ahora cambia de moral.

Al fin del viaje i después ele un largo i obstinado silencio, la
Prudencia con ademan jiensativo, dijo:
—Queridas amigas, he venido jieusando en que mientras jier-

sistamos en tan estrecha unión sin mezclarnos jamas con el resto

del mundo, malgastaremos nuestra vida en eternas disj rutas i a

mas nos exjiondremos a sor aun menos amadas i solicitadas que
ahora. Demasiado sabéis que ninguna de nosotras es jiojiular;
los hombres se dan por contentos en viéndonos representadas en

un vaudcville, o descritas en algún ensayo. En verdad, se toma fre
cuentemente en vano el nombro ele la Caridad jiara un bazar o

suscripción, i el avaro habla del deber qiae jiara conmigo tiene

cada vez que arroja de su puerta a un extraño o envi a su nieto a

I.e, prisión; hasta ahora hemos sido semejantes a otras tantas bes
tias salvajes que todos gozan en. ver, jiero, nadie cura de tener.

Propongo que nos sejiaremos i durante un año establezcamos

nuestro domicilio en el de algún mortal i con facultad de cam

biar al fin de ese tiempo si la situación nos jiarece desfavorable;
esto es, si vemos no poder hacer todo el bien ejue querríamos.
Probemos fortuna i a contar de este día en un año nos receñire

mos bajo la encina mas grande de la selva do Windsor jiara re

latar cnanto nos haya sucedido.

La Prudencia calló como acostumbra después de haber dicho

lo suficiente; complacidas jior el proyecto las Virtudes consintie

ron inmediatamente en seguirlo. Como ninguna dudaba del jiro-

jiio buen suceso encantábales la idea de establecerse jior su

propia cuenta; pues, Economía creia en sus adentros a la Jene

rosidad mui lejos de ser Virtud i la Mansedumbre consideraba

al Valor como ajiénas un poco mejor quo jmgano.
La Jenerosid.-id jior ser la mas ardiente, i activa de las Virtu

des, dio jirincijiio a su viaje la primera. Siguió la Justicia i aun

que era mas rejiosada su marcha se mantuvo a corta distancia de
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ella. Caridad jamas oia un suspiro, o veia un rostro escuálido sin

detenerse para alentar o consolar al paciente; Bondad que retar

daba algún tanto su marcha.

El Valor atisbo un carruaje en que iban un hombre i su mujer
disputándose en una manera mui conyugal; i jiidió cortesmente

le jiermitiesen ocupar el asiento vacío frente a la dama. La Eco

nomía permaneció algún tiempo en suspenso tomando noticias

de cuales eran las jiosadas mas baratas. La jiobre Modestia mi

raba en su derredor i susjiiraba al considerarse tan próxima a

Londres, donde era casi totalmente desconocida; jiero, al fin re

solvió enderezar los jiasos hacia allí, por dos razones; jirimera:
la novedad de la situación; segunda: jiorque no gustaba de expo
nerse a los riesgos de un viajo jior el continente. Prudencia, aun

que la jirimera on proyectar, fué la aáltima en ejecutar, i jior lo

tanto resolvió) permanecer donde estaba por aejuella noche i

aguardar el dia para comenzar su viaje.
El año concluyó i las Virtudes, puntales a la cita, se encontra

ron bajo la encina; todas llegaron casi al mismo tieinjio, excejito
la Economía que se habia metido en un carruaje de jiostas que
venia de vuelta i cuyos caballos habian recorrido cuarenta mi

llas en la mañana, de manera cjue se desjiearon en el camino, re

tardando el viaje hasta mui entrada la noche. Las Virtudes

traían el asjiecto triste i angustiado como sucede ele ordinario

desjiues de cana larga e inaátil jornada; i de alguna u otra manera,
tal habia sido el aniquilador efecto de su trato en el mundo que
su talle parecía marabillosamente disminuido.
— ¡Ah! querida Jenerosidad dijo la Prudencia, suspirando,

jiucsto qaae fuiste la jiimera en enqirender el viaje, justo es qaae

primero escuchemos la relación de tus aventuras.
—Habéis jiotes de saber hermanas, elijo la Jenerosidad, que an

tes de apartarme muchas millas de vosotras llegué a uua jiequo-
ña aldea donde so hallaba acuartelado un rejimiento moviliza

do. Poruña ventana abierta acorta' a divisar la mas bolla creatu-

ra ejue jiuede pintar la imajinacion, ajioyada sobre la silla ele can

caballero. Brillaban sus ojos como dos soles ele jierfeevta felicidad
i era tal su alegría que casi era posible confundirla con el mismo

Buen Humor. El caballero sobre cuya silla so ajioyaba era su

marido; seis semanas había que estaban casados; él era tan te

niente con cien libras do renta a mas de su jiaga. Grandemente

atiijida yo por su jiobreza, incontinenti determiné i sin pensarlo
dos voces ajioderarme jior asalto del corazón de la hechicera ni

ña. La jirimera hora en mi nueva morada lo jiasé en hacer sa

bias reflexiones tales como: e*l no sor nunca tan perfecto el Amor

como cuando va aconqiaiiado do Pobreza: i como es un vulgar
error el llamar Felicidad Individual al Celibato, cuan gran sinra

zón era quo las Virtudes no hubiésemos jirobado los lazos del

matrimonio; i como ora mentira decir cjue los maridos desatien

den a sus mujeres, siendo así que nada hai tan abnegado eu la
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naturaleza como el amor de un marido .... a las seis semanas de

casado.

A la mañana siguiente, antes de almorzar, mientras la encan

tadora Fanny esperaba a su marido, que aun no habia concluido
de vestirse, una jiobre figura de asjiecto miserable se mostró en

la ventana arrancando sus cabellos i estrujando las manos en

actitud desesjierada; su marido habia sido arrastrado a la cárcel

aquella mañana i seas siete hijos habian reñido por el último pe
dazo de jian enmohecido.

Incitada jior mí, Eanny sin meditar el asunto sacó de su bol

sillo de seda un billete de cinco libras i lo dio a la mendiga, quien
se retiró mas asombrada que agradecida. Poco después entró
el teniente.
—Dem .... otra cuenta, refunfuñó mientras rompía la oblea ama

rilla de tan ancho trozo de papel plegado. ¡Oh! ¡Ah! Confunda Dios
al picaro .... I ha de ser jiagado. No puedo menos de molestaros,

Fanny, necesito quince libras jiara pagar esta cuenta del guarni
cionero.
—¿Quince libras, amor mió? tartamudeó Fanny i la vergüenza

encendió sta rostro.

—Sí querida, las quince libras que te di ayer.
—Solo tengo diez, dijo Fanny, titubeando, pues hace ajiénas

un instante estuvo aquí una pobre creatina ele asjiecto tan escuá

lido que me vi obligada a ciarle cinco.
— ¡Cielos! cinco libras, exclamó el marido esjiantado. De hoi en

tres semanas no tendré mas dinero. Arrugó el ceño, mordió sus

labios, mas aun, estrujó las manos i recorrió el cuarto de arriba

abajo; i lo que fué jieor jirorrumpió en estas palabras:
—En verdad, señora, que al casaros con un teniente ele rejimien

to movilizado debisteis de suponer que él no se hallaba en apti
tud tle satisfacer la extravagancia de dar cinco libras a cada men

digo que os alargase la mano. No imajinásteis, señora .... jiero,

aquí el recien casado se vio interrumpido jior los convulsivos

sollozos de su mujer; era su jirimera rencilla; llevaban solo seis

semanas de casados; la miró un momento con severidad; i en

otro momento mas cayó a sus pies.
—Perdóname, querida Fanny .... perdóname, que yo no puedo

perdonarme. Al injuriarte así he sido demasiado miserable, i
créeme, Fanny mia, que aunque demasiado pobre para comjila-
certe en esto, admiro de todo corazón una tan noble i desintere
sada jenerosidad.
No poco enorgullecida me sentí, jior haber dado ocasión a un

marido tan ejemplar para admirar de esa manera a su amable

mujer. Sinceramente me regocijé por haber escojido mi domici-
lo entre esas ¡ ¡obres jentes. Para no fatigaros con menudencias

insignificantes, os diré brevemente, queridas hermanas, que las
relaciones conyugales no permanecieron largo tiempo en tan pro
picia condición; pues,. antes de transcurrir muchos meses ya la
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pobre Fanny tuvo que soportar los acrecentados i mas frecuen

tes arranques de pasión de su marido, no seguidos ya de escenas

apacibles i de luna de miel. A mi instigación cada chelin voló i

cuando no hubo mas jior despachar los siguieron las joyas i por
último los vestidos. El teniente se tornó bruto de jiiés a cabeza

i llegó al extremo do permitir que su desenfrenada lengua me lla
mase, ¡a mí, hermanas, a mí! "Extravagancia sin corazón." Sus

desjireciables compañeros de armas i sus picoteras esposas no lo

hacían mejor; no hacían otra cosa cjue censurar la ostentación i

falta de seso de mi Fanny: que jior tales nombres tenian la im

pertinencia de llamarme. En extremo aflijida al ver que yo era la

causa de todos los infortunios de la pobre Fanny, al terminar el

año, resolví dejarla firmemente convencida de cjue jior mas ama

ble i digna de alabanza que yo sea por mí misma, era totalmen

te incapaz jiara ser la íntima amiga i consejera de la mujer de

un teniente con solo cien libras de renta fuera de su jiaga.
Las Virtudes expresaron entre suspiros su simjiatía por la

desventurada Fanny; Prudencia, dirijiéndose a la Justicia, dijo:
■—Me tarda escuchar lo que habéis hecho; estoi cierta de cjue

no habréis ocasionado daño a nadie.

Sacudió la cabeza Justicia i comenzó de esta suerte:
— ¡Ah! que también hai tiemjios i lugares en los. cuales aun

yo obraría mejor en no jaresent¡índome, como os lo probará ama

corta narración de mis aventuras. No bien me hube sejaarado de

Uds., cuando ya me encontré en la India, i allí escojí mi domici
lio en el ele un Bramin. Grandemente horrorizada me sentí al

ver la terrible desigualdad cjue reinaba entre las diversas castas.

i anhelaba remediar el destino ignominioso del jiobre Paria. Para

conseguirlo, comencé a trabajar seriamente en la reforma. Con

dené con insistencia la iniquidad de abandonar a los hombres

desde su nacimiento a un estado irremediable de desjirecio, del
cual ni aun la virtud jioelia sai arlos. Los demás Bramiues mira

ban a mi Bramin con indecible horror. Me llamaban el mas ini

cuo de los vicios, sin distinguir la Justicia del Ateísmo. Yo desa

rraigaba los fundamentos de su sociedad .... i era suficiente cri

men. Lo peor del asunto estaba en que aun los Parias me mira

ban con desconfianza; creían no ser natural en aan Bramin el

mostrar cuidado jior un Paria. Así, unos me ajiellidaban "Locu

ra;" otros, "Ambición;" un tercero, "Deseo de innovar." El pobre
de mi Bramin llevaba una vida miserable jior causa de ello; has

ta que uu cha, como hubiese dicho, obedeciendo a mis dictados,

qne él estimaba la vida ele un Paria tan digna ele respeto como

la de una vaca, se apoderaron do él los sacerdotes i secretamen

te lo quemaron en el altar en justa recompensa de su sacrilejio.
Yo me ajiresuré a huir en gran atribulación, persuadida de que

en ciertas comarcas aun la Justicia jiuede cometer desaguisado.
—Cuanto a mí, dijo la Caridad, sin esjierar a ser interrogada,

tengo que lamentar haber sido lo bastante necia para haberme
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establecido en Dublin con una vieja dama que jamas supo qué
cosa era Discreción i obraba siempre según el primer impulso.
Mis instigaciones le fueron irresistibles, i fué tan profusamente

disipado el dinero que ella dio en sus excursiones por los arra

bales de Dublin, que entretuvo a todos los picaros de la ciudad

en la Ociosidad i el whisky. Con gran horror descubrí que ha

bia sido una de las jirincipales causas de una terrible epidemia;
i que dar limosnas

sin discreción es extender la pobreza sin re

mediarla. En concluyendo el año dejé la ciudad, i jiara mayor

desgracia, en el momento preciso en que mas se me necesitaba.

—-¡Oh! exclamó la Hospitalidad; yo también fui a Irlanda, fijó
mi albergue en compañía de un caballero. En un año lo arruiné

i lo dejé solamente jiorque no tenia siquiera una choza en que

hospedarme.
—Cuanto a mí, dijo la Templanza, me entró al pecho de uu

lejislador ingles i ól hizo ajirobar nn proyecto de lei contra las

cervecerías; consecuencia de ello fué que ios labradores se entre

garon a la jinebra i yo me vi en el caso de confesar que aun la

Templanza puede ser demasiado celosa cuando impulsa a los de-

mas con exajerada vehemencia.
■—Bien, dijo el Valor, como avergonzado de sí mismo; aquel

carruaje en- que me introduje pertenecia a tan jeneral alemán i su

maajer que volvían a su patria. Como el frió aiamentase excesiva

mente a medida que avanzábamos, ella me envolvió en una Polo-

naise; pero el frió arreciaba cada vez mas, i yo, sin advertirlo

me deslicé en su seno; una vez ahí, no podia salir, i al jiobre je
neral cujio la peor jiarte en el asunto. Ella se hizo tan jirovocan-
te que me marabillaba de como él jiodia reprimir cana exjilosion.
Para hacerle justicia, diré que al fin amenazó con salir del ca

rruaje; a esto, ella, excitada jior ni!, lo tomó jior el cuello i domi

nó. Cuando llegaron a su distrito la situación tomó un carácter

mas serio; jiues si algún ayudante la ofendía exijia qaae fuese re

prendido públicamente, i si el jiobre jeneral lo hubiese rehusado,
ella habria dado una paliza con sus jiropias manos al delincuen
te. La fuerza adicional que ella habia adquirido en mí hacia el

partido mui desigual para el jiobre jeneral, quien murió de pe
sadumbre a los seis meses de mi liaison con su mujer. Después
de esto, ella se hizo temer i detestar de tal manera que se formó

una consjiiracion jiara envenenarla; aun yo me atemorizó con

esto, i me aparté tle ella sin mas dilación et me voici.
—Hum, dijo la Mansedumbre con cierto tonillo tle triunfo, yo

he sido al menos mejor- afortunada que vosotras. Habiendo leido

muchas veces en los diarios relaciones de las crueldades de los

turcos contra los griegos creí quo mi presencia ayudaría a esos

desgraciados a sufrir con tranquilidad sus infortunios. Me enca

miné a Grecia a tiempo que un bien coordinado i jiracticablo
plan ele emancipación del yugo turco traia exaltada a su jiaven-
tud. Sin limitarme a un solo individuo, yo volé de corazón en co-
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razón; logré apaciguar la nación entera; mis amonestaciones

contra la insurrección tuvieron comjileto éxito i tuve la satisfac

ción de dejar todo un pueblo jironto para ser degollado o estran

gulado con la mas cristiana resignación del mundo.

Las Virtudes a quienes la tan manifiesta comjilacencia de la

Maiiseidumbre en sí misma habia consolado algún tanto, no qui
sieron conceder, para gran asmbro de ésta, que ella hubiese sido

en un ájiice mas feliz que sus hermanas i jiidieron en seguida su

confesión a la Mi nlestia.
—Bien sabéis, dijo esta amable i joven dama, qne me dirijí a

Londres en busca de un acomodo. De los doce, ocupé tres meses
en ir de casa en casa sin que pudiese inducir a jiersona alguna a

recibirme. Las damas aseguraban qaae jamas habían visto un

figurón tan anticuado i mui c-irti.-smente me recomendaban a

sus criadas; éstas me despedían con una mirada i me empujaban
a la cocina i a las toscas fregonas. Una criada joven, recien llega

da del campo, me recibió a la verdad eon cierta manera de cor

tesía; pero, muí luego un1 perdió en la sala de las cria los. Bus

qué entonces refujio en el otro sexo jior sérmenos descortés.

Tuve la felicidad de toparme con can caballero joven adornado de

notable talento, ejuien me recibió con los brazos abiertos. S-_- dis

tinguía jior su instrucción, eabaíler, >sidad e integridad. En él so

lo encontré un rival, i era la Ambición. Ambas nos disputamas
el absoluto imperio sobre él. Cuanto sujeria la Ambición yo lo

entorjiecia. ¿Urjíalo ésta a comenzar un libro? ahí e-taba yo pa
ra persuadirlo de que no era digno ele publicarse. ¿Se levantaba
lleno de sabiduría e instigado por mi rival para pronunciar un

discurso? i pues, pertenecía al Parlamento í; yo le presentaba su

seguridad como presunción: hacia desfallecer su voz i tartumu-

dear su acento. Por fin i entre susjáros de indignación mi rival

abandonó la plaza. El se retiró al campo, recibió las órdenes sa

gradas i renunció a una carrera en que habia acariciado la espe
ranza de Ser útil a los demás; jiero, como yo conociese que no

bastaba para su felicidad e irritada jior su melancolía, lo dejé
antes de terminar el año i desde entonces se ha entregado a la

bebida.

Las miradas de las Virtudes se dirijieron todas a la Pruden

cia; era sea última esperanza.
- Estoi exactamente en el mismo lugar donde comencé mi

viaje, dijo esta discreta Virtud. No he hecho ni bien ni mal. Para

evitar tentaciones me acojí a la habitación de can e-rmiíañej. a

quien luego conocí no podría servir mas qne para advertirle ejue
no recociese sus guisantes i lentejas, o no dejase abierta su jiuer
ta cuando el tiempo amenazaba tempestad i a veces quo no lle

nase demasiado su cántaro en el manantial vecino.

Soi, jiues, la única de vosotras que no ha hecho daño ninguno;
jiero, solo porque también soi la única que no se ha encontrado

en ocasión do hacerlo. Eu una palabra, continuó la Prudencia
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con acento meditabundo, en una palabra, circunstancias oportu
nas son necesarias jiara las Virtudes mismas. Si la Economía, por
acaso, hubiese cambiado con Jenerosidad e ido a la mujer del

pobre teniente i yo hubiese hospedado con el jentil hombre ir

landés en vez de la Hospitalidad. Dios sabe cuantos infortunios

habríamos ahorrado a ambos. ¡Valame Dios! ya conozco bien que

perdemos toda nuestra eficacia cuando estamos mal colocadas i

entonces aunque verdaderas Virtudes obramos como Vicios. Las

circunstancias han de ser favorables a nuestros esfuerzos i han

de guardar armonía con nuestra naturaleza; perdemos nuestro

carácter divino si la Sabiduría no clirije nuestros pasos hacia el

lugar que debemos habitar i las inchnaciones que nos correspon
de gobernar.

Raimundo SALAS E.

. «♦> ■

DISCUSIÓN GEAMATICAL.

Cuestiones hai que se prolongan cuando ninguno de los con

tendientes se da jior vencido, i el juez que ha de fallar en defini

tiva carece de fórmula jierentoria para el caso. Es lo que se ob

serva respecto de algunos jiuntos gramaticales que jiarecen du

dosos, jiorqiae el caso no se ha uniformado todavía. I como al uso

unánime se llega jior el camino del buen gusto i también del malo,
naturalmente en pugna, de ahí las vacilaciones durante el perío
do, que puede no ser corto, de la controversia i elaboración.

El señor don José María de Bassoco, distinguido literato es

tablecido en Méjico, ha impreso estos años últimos dos folletos,
taño titulado: De los usos del pronombre él, i otro: Puntos de sinta

xis castellana, rejirodncienclo i adicionando artículos jiublicados
por él mismo en jieriódicos de aqcaella capital: su tema, sostener

a todo trance el uso absohato del le, como jiremombre personal
masculino en acusativo. Para ello combate a la Academia esjia-

ñola, al señor clon Andrés Bello, i a cuantos califica i tilda de

loistas, distinguiéndome a mí con am folleto especial, i pretendien
do confundirnos i anonadarnos a todos. Por mi jiarte, no acos

tumbro hacerme el sordo cuando se me clirije un reto; i menos si
viene acomjiañado de la acrimonia qaae campea en el estilo del

impugnador ultramarino. El cecal, figúraseme que pudiera reunir
la cualidad de jioeta: gemís irritabile vahan.
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En realidad, nada nuevo aduce el señor Bassoco, ni hace mas

que reproducir i esforzar las razones de los defensores del le jia
ra acusativo masculino de singular en amalgama i confusión con

el dativo. Yo he sostenido el lo jiara ese acusativo, si bien con

excepciones en favor del le en determinadas circunstancias i situa
ciones. I cuando el uso, aun fluctuante, jiarece reclamar una ra

zón bastante para fijar definitivamente su asiento, excusado es el

citar contrapuestos ejemplares, toda vez que la importancia está

en explicar i demostrar el criterio gramatical digno do prevalecer.
Confiesa el señor Bassoco quo es mayor el número de los quo

emplean el lo en el lenguaje castellano de ambos mundos, i se es

tremece de que la propaganda lo vaya extendiendo hasta la ame

naza de la uniformidad. Tal es efectivamente la tendencia, i tan

solo tuvo el le. su preponderancia en Castilla, durante una época
de moda entre aventajadísimos escritores, que por esto lado ra

yaban en el amaneramiento.

I antes de pasar adelante, debo rectificar una especie, que bien

merece llamarse juicio temerario del señor Bassoco. Sospecha
este señor, e insiste, i hasta cree, que la doctrina del celebro gra
mático americano señor Bollo, me sedujo a mí i me convirtió en

loista: puedo asegurar que, ni antes ni después de ocuparme en

materias filolójicas, he leído ni visto la gramática del señor Bello;
mis ideas i juicios son producto de tal cecal observación i de sen

cillas i manoseadas comparaciones.
Fácil me fuera discurrir i alegar ahora los fundamentos de mi

ojiinion, latamente exjmestos en los números 23 i 21 de la Revis

ta de España e Indias ele 1816, en discusión con mi amigo el se

ñor clon Antonio Alcalá Galiano.

Habia publicado este eminente orador can artículo curioso titu

lado: De algunas locuciones viciosas, tratando también del le i el lo;

i yo, ejue me hallaba en unos baños minerales, me entretuve en

escribir una contestación, que es la inserta on la Revista, i lleva

cerca de veintiocho años de fecha. El señor Alcalá Galiano no

replicó; no tenia la insistencia del señor Bassoco. Poco desjiues
tuve la honra do ser admitido en la Acalemia Española; i como

jior entonces los discursos do recepción no aspiraban a la imjior-
tancia i encumbramiento cjue alcanzan en la actualidad, mo redu

jo a rejiroducir la jiarte de lo jiublicado en la Revist i, referente

al tercer jironombro jiersonal, como asunto jirojiin del cuerpo

custodio i moderador del idioma castellano. Eu una sola sesión

jiública fuimos recibidos los señores Pastan- Diaz, Hartzombiich

i yo; i a cada uno do los tres nos contestó en un mismo discurso

el dilector señor Martinez de la llosa.

El señor Bassoco impugna mi discurso de ingreso, sin qae pa
rezca haber leido los denlas puntoa tratados en la Revista; i por

cierto quo está desapiadado cuando dice con cierto aire ele trai

ción, que "no sabe. ('011)0 110 1110 escurrí avergonzado, ( orrido i

cabizbajo, al oir la falanjo do escritores citados por el señor Mar-
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tinez do la Rosa, que usaron el le en acusativo masculino." No

imitaré jo al señor Bassoco en sus arrebatos de mal jénero, ni

responderé sino que el señor Martinez de la Rosa no abordó la

cuestión, que reconoció la variedad del caso, i qaae, jior lo mismo

que presidia, so abstuvo jirudentemente, e hizo bien, de dictar

sentencia, i hasta de aventurar opinión.
Yo me quedé con tanta serenidad i satisfacción como antes,

sin victoria como sin derrota en aquel acto, confiado en quo

acertaba quien dijo que en materias demostrables la razón con

cluye siemjire por tener razón. E pur si innove.

Algo he de censurar yo también, aunque con templanza, en los

folletos del señor Bassoco, epie abrazan diversos jiuntos, perti
nentes a la pureza del habla castellana, dado que si encuentro i

aplaudo la intención i frecuentemente el acierto, justo será que,

al tomar la pluma, no me contente con defenderme. En esgrima,
el que jiara un golpe, responde vivamente con una estocada.
Eran mis conclusiones:

1." Que lo es el acusativo masculino i neutro del pronombre él;
2." Que el le es una concesión o una licencia, admitida en cier

tas ocasiones ele acusativo, jior eufonía o jior esjiecial significa
ción del verbo;
3.° Que rara vez convendrá el acusativo le a pronombre de

cosa;

4.° Que aun en pronombre de persona u otro ser viviente, o al

menos orgánico, no cabe el acusativo le sino cuando en igual ca
so llevaría el nombre el artículo al: i eso únicamente en acción

determinada, concreta, de herir a la imajinacion, como jiresen-
ciada afectaría a los sentidos;
5.° Que le i les son dativos absolutos, en singular i plural.
El hecho es, como necesariamente lo reconoce el señor Basso

co, que jiara proveer a nueve funciones, no disponemos mas que
de seis monosílabos, le, lo, la, les, los, las, útilísimos como pro
nombres antejiuestos al verbo, i bellísimos como afijos, que nos

envidian el griego i el latín. En la precisión de cubrir dos fun

ciones con un mismo jironoinbre i de incurrir en cierta aiifibolo-

jía, ¿qué es jireferible, confundir casos o confundir jéneros? ¿De
cjué laclo están los menores inconvenientes? Es toda la cuestión.

¿I cuál es la solución gramatical?
La gramática no es legisladora: analiza, díscerno, coordina i

recopila; sus reglas son deducciones. No siempre hai que buscar
la lójica en la estructura ele idiomas, jiues qne en todos abundan
las irregularidades, por lo ignoto ele algunos oríjenes, o por el
desgaste ele muchos vocablos, o por el vario sentido cjue adqui
rieron, o jior locuciones lacónicas i caprichosas, i sobre todo por

influjo tle la eufonía, a la cual son debidas la galanura, la armo
nía i el jirimor, do grato arrullo a oídos cultos i delicados. Hai

menos filosofía, menos rigor matemático, menos simetría i conse
cuencia, pero mayor belleza, tersura i bien sonancia. De ahí los
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verbos irregulares i defectivos, los modismos, idiotismos, frases, i
todos los accidentes gramaticales que carecen de otra explica
ción. El vulgo lima i corroe los vocablos sin curarse de su proce

dencia, trastrueca las letras al pronunciar, i cínicamente se atie

ne a lo mas fácil: los doctos aceptan tal cual simplificación, aun-

qaae a veces les cueste un susjiiro el sacrificio de una etimolojía;
pero se mantienen firmes en lo esencial, resultando un lenguaje
culto i exjiresivo enfrento de otro vulgar i chavacano. ¿Quién se

atreverá a rechazar tantas frases anómalas jiero expresivas, como
a pies j tintillas, o e¿ ojos vistas? ¿I ejuién a callandito, ni a muerteci-

lo defirió, que cosa mas preciosa aplicada a un niño tiritando, no

la conoce idioma alguno hablado jior hombres? Pues la lójica i

la eufonía están en contra del tema del señor Bassoco.

También hai veleidades en el caso, a manera de las modas. Re

cientemente se ha jiuesto en boga en España el calificativo levan-

tado, en sustitución i destierro de elevado. Animo levantado, espí
ritu levantado, estilo levantado, asjiiraciones levantadas jiensa-
miento levantado; eso i mas cunde en el Parlamento, en la jiren-
sa i en la conversación. A mí no me jiarecen felices esos levanta

mientos, jior mas que alguna voz se nos deslicen a todos por con-

tajio al hablar o escribir. Levantar, si no me equivoco, mover

una cosa i subirla a limitada altura; acto material en sentido

jirimitivo i recto. Elevar es encumbrar, remontar una cosa a re-

jionos de difícil o imposible acceso al hombre. Se levanta el que
estaba sentado o acostado, se levanta un peso, se levanta una

temjiestad, un tumulto, cana barricada, un pendón, un tablado:

nada de eso se eleva. Se levanta una cosa, se levanta una torre

tan alta, que se eleva sobre las nubes; se levanta del suelo el glo
bo aerostático al desamarrarse, i luego se eleva lentamente por
los aires. So eleva el alma a Dios, el entendimiento a la investi

gación filosófica, cl esjiíritu a la contemjilacion de lo increado, el

ánimo al heroísmo, el pensamiento a la eternidad, las aspiracio
nes a la dominación: eso es mas que levantarse. Pero la novedad

tiene su atractivo, mas o menos notable: otra prueba ele que los

idiomas no están sujetos a regla i compás. Lo cual no os rejiug-
n ar absolutamente lo levantado, sino protesta jior mi jiarte contra

el abandono i exclusión do lo elevado.

Volviendo a la cuestión, atribuyo el señor Bassoco una impor
tancia suprema a la distinción do los jéneros masculino i neutro

en el acusativo del jironombre, sin escrúpulo ninguno de amal

gamar i confundir los casos do dativo i acusativo en masculino;
al paso que yo ojiino do un modo diametralmente ojitiesto.
Convenido el le. dativo jiara todos los jéneros, pongamos ejem-

jilos do acusativo. "Abro un libro, i lo loo," masculino. ''Veo un

hombre, i lo saludo," masculino también. "Lo bello agrada, lo

busco," neutro. "Lo malo daña, lo evito," neutro. "El andar es

sano, lo ejercito," neutro igualmente. ¿Hai aeptí ni cabe anfibolo-

jía, ni ocasión do duda? ¿Puedo nadie vacilar en la referencia del
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pronombre lo, aunque sean distintos los jéneros? Son las oracio

nes mas frecuentes.

I de paso diré que el infinitivo es neutro en castellano, como

en griego, en latín i en todos los idiomas que conjugan, porque

otra cosa no puede ser. Modo del verbo, oríjen i raiz de todas sus

formas, sin denotar persona ni tiempo,_ tiene una significación
vaca, que no se aviene al jénero masculino, i menos al femenino.

El señor Bassoco establece que unas veces es sustantivo, i otras

es verbo. Esto ríltimo no habia para qué decirlo: aquello era jire-

ciso probarlo. Supone que el infinitivo en funciones de nombre

va siempre precedido del artículo indicativo el, i que jior ende

corresponde al jénero masculino; pero es un error. Tanta fuerza

tiene "andar" como "el andar," "vivir" como "el vivir." "morir"

como "el morir:" ahí el artículo ni quita ni pone jénero. Hai mas:

porejice Jáuregui dijese en poética licencia "el dulce del amor siu

el amargo," ¿alcanzó a convertir en masculino lo cjue de sí es

neutro? Para ser consecuente el señor Bassoco, debiera autorizar

i canonizar lo siguiente: "el andar le ejercito," "el morir le alejo;"
o bien; '7o andar lo ejercito," "lo morir lo alejo." Rlsum teneatis?

Mas el señor Bassoco, sutil i tenaz contendor, no so rinde tan

fácilmente. Dice cjue al infinitivo solo o aislado, no lo encuentra

mas que en los casos de la declinación, i repite que allí le jirece-
de el artículo, como: el comer, del comer, al comer, etc. Se olvida de

que también se declina sin artículo, comer, de comer, a comer; i so

usa: quiero comer, voi a comer. De suerte que no aparece tal sus

tantivo necesario, ni tal masculino. En el último extremo se re-

fujia a sustentar que el jironombre lo no se refiere únicamente al

infinitivo, sino a una frase, como el andar es ¡irovechoso, por eso lo

ejercito; pretendiendo que no ejercito el andar, sino que busco

provecho anclando. Eso en jiuridad es no entenderse a sí pirojiio.
El infinitivo es influitivo, ni mas ni menos.

Visto i demostrado el escaso efecto que reporta la claridad de

la jiromiscuacion ele los casos jior sistema, atribuyendo cuatro

funciones exclusivas a le, las tres en dativo i la cuarta en acusa

tivo masculino, falta jiatentizar brevemente las ventajas inmedia
tas del sistema opuesto.
"Juan es mi amigo, voi a buscarfo," acusativo i sentido com

pleto; "voi a buscariV," dubitativo según el leísmo, jiorque jiuedo
buscarlo a él (acusativo) o alguna cosa para él (dativo) con evi

dente anfibolojía. Hai que tener pendionto el oido para saber

cuándo concluye la frase.

"Tengo una casa i voi a pintarir*.," acusativo: "voi a pintaríe la
fachada," pronombre en dativo. En esto no hai díverjencia do
ojiinion.
"En viniende Pablo, lo recomendaré a Juan." "Pedro será el re

comendado." Le recomendaré a Juan: en favor de ésto será la re
comendación.

"En llegando María, la presentaré a mi hermana; le presentaré
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a mi hermana," María será la presentada en el primer caso, i mi
hermana en el sengundo.
"Encuentro un amigo, lo saludo, le hago compañía, i dándole

la mano, lo dejo al cabo de un rato."

"Encuentro a unos amigos, los saludo, les hago compañía, i
dándoles la mano, los dejo."
"Tomo im libro, le examino la encuademación, lo abro, le noto

defectos, i no lo com jiro."
"Persiguió cl juez a una jitana, la prendió, le tomó declaración,

la condenó i le notificó la sentencia."

"Lo serio me agrada i lo prefiero a lo jocoso, porque le hallo

mayor conformidad con mi jénio. El andar es sano, mas no todos
lo ejercitan, aun cuando le prodiguen elojios."
Otro ejemplo mas lato: "Al señor Bassoco no lo conozco, o no

le conozco, pero lo supongo vehemente: le encuentro mas que de
senfado en la expresión. No le soi deudor de finezas, pero tampo
co le pago en destemples, que el pago se lo hago en razones, aun

que le sepan un tanto a picante: él se lo ha buscado, i mucho
mas mereciera. No le devuelvo sus duras palabras, lo trato sin

ira, como sin contemplación: el rebatir sus escritos lo considero

necesario; al leeriew, les hallo puntos vulnerables, i los recojo. Lo
destemplado en su lenguaje lo deploro por no veríe motivo ni

ocasión; la lucidez ele su injenio i la claridad de su estilo, los re
conozco, si bien deseándoos mejor ajilicaeion; -.'ero la causticidad
de sus arremetidas contra corporaciones resj'etahles. contra es

critores insigues, i contra mi pobre personalidad, la dejo caer en
el lodo, a riesgo de que A infeste, pudiendo suceder que quienes
así caprichosamente se desmandan, den con la horma ele su za

pato, i siendo bien recordar/i .-*, por si lo hubieren menea-ter, que
tal vez el que viene jior lana, etc."

Tengo por escusaelo el detenerme a deducir consecuencias; nías
todavía voi, en prueba ele buena fé, a idear una oración favora
ble a los leistas. "Este hombre quiere matarse, i vo le disuado de
hacera." Indudablemente resulta grande claridad en los pronom
bres; pero tampoco habría mucha oscuridad en el loísmo "vo lo
disuado," porque a nadie podria disuadirse sino al hombre.

'

Inconsecuencia halla el señor Bassoco en la oración: "este con

vento so le ha destinado a cuartel," cuando debiera ponerse lo

según los loistas. Tiene razón. 1 también se dice, i se dice bien,
en contra ele lo prescrito en la mas autorizada de las gramáticas
castellanas: "a los delincuentes se hs acusa, se les jiersio-ae i so
les castiga," en lugar de "se As

acusa, se ¡os j.ersigue." coi-respon
dientes a los acusan, b-s persignen, los castimin."" ¿I por qué esa

anomalía? ¿Cuál es la lei de tal excepción? La leí jeneral del
buen gusto que todo lo embellece, la eufonía, que, lo repetiré
hasta saciedad, os la dictadora en los idiomas cultivados al tra
vés de reglas i analojías. Ella es la qué consiente, i a veces re

clama, el te en acusativo de singular, cuando el poeta, el escritor
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i el hablista están dotados de oído delicado i discreción, i tam

bién el la dativo, aunque con mayor parsimonia i cuidado.
Nada de eso entiende ni admite el señor Bassoco. En cambio,

merece patente de invención la siguiente frase, que usa en cana

de sus notas: "también se jauede llamarlos. ..." ¡Qué ufano se

quedaría aquel entendimiento después de tal atisbo!

Réstame tratar algún otro punto, en que el señor Bassoco de

rrama sobre mí su bilis, sin conocerme, ni otro motivo que el de

cana mera disidencia gramatical, percibida al cabo de veinticinco

años.

El primero es un golpe en vago. Dice en su último folleto (pa
jina G2j cjue yo he llamado artículo indefinido a el i lo, estable

ciendo él jior su cuenta que le i lo son artículos definidos. I sobre

esto clama i truena. Pero incurre en solemne equivocación. En la

Revista de España e Indias, de diciembre de 1846, escribía yo

(pajina 254); "no importa que lleve o no artículo definido, i qaae
éste sea el i no lo." En la pajina 270: "cuando no llevan artículo

definido los nombres." I en la 274: "no debe casarse el acusativo

le cuando el nombre en igual caso llevaría el artículo definido el."

Todo lo cual se reproduce exactamente en el discurso ante la

Academia, pajinas 17 i 20, i tan solo en la pajina o.* se tropieza
con la errata evidente i palpable de poner indefinido. El señor
Bassoco se escudará con no haber leído la Revista de 1846; jiero,
¿podrá haber dejado de conocer por el contexto i consecuencia

de mi discurso académico, i por sus pajinas 17 i 20, que en la 5."

habia error tijiográfico, a jioco que fuera su esjiíritu de imparcia
lidad? ¿No dirían que el jiesimismo lo llevó a asirse de un clavo

ardiente colgado de un cabedlo, jiara quemarse la mano? A bien

quo yo seré mas benévolo, jiues quiero achacar a errata de su

impresor (pajina 62) el apellidar artículo a le, que no es sino jiro-
nombre.

Para enderezarme otro ataque, se parapeta tras el justamente
célebre Hermosilla. Ambos jiretenden que entre los pronombres
este i él hai comjileta analojía, i hasta identidad, en cuanto a la

determinación de los jéneros i casos de sus referencias. Nunca lo

he desconocido, ni supuesto, como afirma i me imputa el señor

Bassoco, que este sea indeclinable. Diré al paso, que no estoi con

los exajerados que pugnan jior suprimir de la gramática las de
clinaciones: pienso, jior el contrario, que querer ajirender nn
idioma sin declinar, se parece al ponerse a levantar un edificio

sin andamio. Lo que dije es que este, declinable jior prejiosicio-
nes, no lo es por inflexiones o desinencias, a diferencia ele él, que
posee las variantes le, les en dativo, ¡o, los en acusativo. Si hablán
dose de sombreros, se dice: me. gusta el blanco: este elijo o a él elijo,
ambos jironombres en acusativo, hai igualdad eu jénero i caso

de referencia; mas ¿qué consecuencia puede sacarse de ahí res

pecto ele le i lo, que campean independientes? ¿Acaso está el le

encadenado a este i a él, i el to a esto i ello? "Me gusta el blanco,
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le elijo," dirán unos; "lo elijo," diremos otros. Carece, pues, de
fuerza el argumento. Ni ancla mas acertado el señor Hermosilla

cuando avanza hasta sentar que para autorizar: "lo mato," de

biere referirse el pronombre nada menos cjue al nominativo "lo

toro," i no "el toro." ¡Mayúsculo resbalón de un hombre de le

tras ilusionado!

Finalmente, me obsequia el señor Bassoco con la andanada

de que el científico i jiolígloto follaje con que presenté la cues

tión, produce un berenjenal, que hará trabajar no jioco al enten

dimiento del lector. Algo he escrito en el curso de mis chas, i
hasta ahora no habia sido tachado de jiedantería, de profu
sión, ni de oscuridad. ¡Vivir para ver! Creo ser comprendido de

cuantos me leen con ánimo desapasionado.
Si he apelado a los idiomas sabios i a otros para sentar, dis

cutir i demostrar mi tesis, no sé cual otro camino pudiera con
ducir a la depuración de lo bueno i de lo cierto en materia filo-

lójica, sino el de la filiación de los vocablos, confrontación de

situaciones, dilucidación de analojías, i fijación ele ideas. No co

mo vano alarde, sino como materiales necesarios, so buscan i

ponen en juego los datos aclaratorios, para convicción de los

doctos, tánicos particijiantes en tales controversias.

Ejemjilo ha dado de ello el mismo señor Bassoco en sus escri

tos, antes i después de leer el mió que impugna. I lo hace ame

nizando la discusión, en ausencia de textos griegos, con muchos

latinos, aunque no todos de dejiurada ortografía, grande ojiortu-
nielad ni exquisito criterio.

De la ortografía, me avengo a hacer responsable al imjiresor.
Mas ¿cómo consentir i-n la aplicación a nuestra contienda de la

máxima de Séneca, estampada dos veces: argumentum ¡xs-Zii tur
ba est? ¿A quién le ocurre torcer i falsear el jiensamieuto de Sé

neca, tomando a las turbas, al vulgo, como modelo i norma del

lenguaje, i menos como juez? Que la muchedumbre habla mal,
demasiado lo sabemos. Por eso se la enseña i se la guia, i yo he

procurado con mis débiles fuerzas contribuir a ello particular i
oficialmente: no se la consulta, ni se la imita en sus desbarros.

Así es que no me conoce el señor Bassoco, cuando me imputa
adulación a las masas para captarme su ajilauso: e>tá en ello, so

bre injusto, jioco noble, pues bien ha visto que al leer ante la

Academia, me dirijia expresamente al público ilustrado, a quien
exclusivamente atañe entender i jironunciarse en esos asuntos.

Harto hacen las masas cou tener alguna docilidad, e irse ilus

trando, ya en las escuelas, ya jior imitación en el trato social.

Donde siu duda jiensó lucirse el señor Bassoco, fué en el co

nocido verso de Ovidio: B.trbarus hic ego svm, guia mu intellie/or
i/lis. "Extranjero o extraño soi aquí (en su destierro i, jiorque no

soi entendido do ellos,
'

o no "me entiende esta jente." Desjiues
de disertar sobre la inconveniencia de illi como espondeo final,
encontrándole un defecto, i yo le encuentro dos, pasa en silencio
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a íllis, i dicta como corrección a vlli, dativo, remedio peor que la

enfermedad. ¿No ve el señor Bassoco que es oración de pasiva,
i que como tal termina

en ablativo i no en dativo? De otro modo

resulta un galimatías. Non infelligor illis, o non intellirgor vilo: "no

me entienden ellos, o no me entiende ninguno," tienen sentido, i

serian en activa: UU nonintelligunt me, o nullus infelligif me. El se
ñor Bassoco habrá de reconocer la aberración en que ha incu

rrido.

En suma, es regular que en adelante proceda con mayor mesu

ra, pues de esta hecha los lectores dirán si tiene que ir por la

penitencia a Roma.

Por lo que hace a su modestia, podrá juzgarse entre otros ras

gos, por dos que brillan en
sus últimas jiájinas. Dice con visible

amargura, que en el asunto debatido "el uso va sobreponiéndose
a la ciencia." ¿I dónele se anida la ciencia? Claro está: en el señor

Bassoco i su doctrina. Su prurito de latinizar lo lleva a prorrum

pir con Lucano: Vietrlx causa, Diis placuit, sed victa Catoni. ¿I

quién puede ser aquí el vencido Catón? No hai diadas: el rudo

justador, el paladín, el personificador de una causa, que decae si

no sucumbe. Ajeno estaría Lucano de jiresentir que, anclando los

tiempos, surjiriaun trasunto i rival de Caloñen el señor Bassoco.

Con la diferencia que el romano se suicidó jior despecho, mien
tras que el avecindado en Méjico, se consuela i desquita con es

cribir folletos. Bien hace en jionerles el lema de, trcütit sua queñi

que voi tipias. Es decir: cada cual según su jenio.
El señor Bassoco se quedará en sus trece, j:ero acaso reflexio

nará. A'olverá de seas inmotivados i, al parecer, jeniales acalora

mientos, i por lo menos caerá en la cuenta del carácter projiio do

la discusión literaria i del tono de cultura i dignidad que debe

reinar en ella; reconocerá la diferencia entre sus dentelladas

agresivas i mis alfilerazos defensivos, i escuchando la voz do su

conciencia, se resignará a ajilicarse, aun cuando fuese a manera

de ventosa, la moraleja de aqaaello de:

I advierte que es desati-

Siendo de vidrio el teja-
Tomar piedras en la ma-

Para tirar al veci-.

I aquí concluyo, porque me canso, no porque me faltase que
decir.

27 de Mayo de 1874.

Alejandro OLIVAN.
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A LA LIBERTAD.

(Para La Estrella de Chile.)

I.

¿Qué májica armonía
Ledo siento vibrar? ¿Qué voz jiotentc
Escucho estremecido i tembloroso

Surjíendo de rejiente,
Que en grito aterrador i majestuoso
Triunfadora se eleva

I a su soplo rodando confundidos

( 'nal la hojarasca leve

Qne el huracán arrastra en torbellinos

Viles verdugos van e inicuos reyes
Para elevar a la razón altares

En seas ruinas los pueblos a las leyes?

¿Quién es, quién es, rejiito el ancho mundo

I el hombre alborozado?

¿No descubrís acaso en el esjiacio
Glorioso can nombre escrito?

¿No veis que en oro en su inmortal jialacio
El Eterno grabó, i que el profundo
I tenqiestuoso mar, i el claro cha,
Del almo sol ardientes resplandores
I la pálida luna
I el eco mujidor en selva umbría

Repitiéndolo están? .... Oíd mortales,
Cese la saña humana

I del hombre infeliz los hondos inale.--,

Que del cielo desciende soberana

Envuelta en nube ardiente

Para elevarla humanidad jiostrada
Ina luz celestial quo omnipotente
Sin lágrimas ni guerra
Sublimará la esclavizada tierra.

¿Su jérmen ignoráis? Mirad al Gólgota,
En la abatida frente

De Jesús moribundo luce* uu ravo,

I cuando el Hombre-] >ios dobla doliente

Su divina cvrviz, en él revivo

I se levanta i crece

Con su sangre regado,
1 en vano, en vano va a morir jiaroco
Ante la torjie audacia del malvado,
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Que es el árbol del bien, fuente de vida,
Destello del Creador, flor bendecida

En la celeste esfera

Para ostentar al hombre en su camino

Risueña primavera.
Su nombre es Libertad, su afán la gloria,
I a su oríjen divino

Muere olvidada la mundana historia.

II.

Sagrada libertad, ante tus aras

Quiero elevar mi voz, no envanecida

Ni del humano aplauso codiciosa,

Que mi mente ardorosa
Sia vuelo jiliega i su ambición sejiaclta
Comparando humillada

La grandeza inmortal de tus blasones
Con mi insensato orgullo i con mi nada.

De un extraño temor sobrecojido
Penetro en tu santuario. Ante mis ojos
Evocados se agolpan los que fueron,
Mas .... de vanos despojos
Un nombre solo, míseros mortales,
De entre el jiolvo i la muerte recojieron.
Pero un nombre sublime. Allí se eleva

La sombra de Moisés, jigante, augusta,
De pié en el Sin ai. Serpeando el rayo
Diviniza sea acento

I al tiemjio i a los siglos abandona
Eterno mas que el bronce un monumento.

Leónidas está allí. Trescientos bravos

Sus pechos oponiendo al persa fiero

Juran antes morir que ser esclavos

De un déspota altanero.
I de los Medos la falanje rota

Porque en sus jiechos no arde

El rayo celestial, al fin cobarde

Huye mordiendo el polvo en su derrota,

¡Oh augusta libertad! ¡Cómo me inflama

De tus héroes la gloria!
Ora Washington es, cuando lo aclama

De un jiueblo la memoria.

Ora cuando en Castilla,
Al esfuerzo titánico i jigante
De Lanuza i Padilla,
Surje tu sol espléndido i radiante.
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III.

La vírjen que Colon reveló al mundo

Entre flores dormida,
Tras letargo jirofundo
I luengos siglos de arrastrar cadenas,

Jigante despertó, no ya la incauta
I tímida doncella;
Ora es fuerte amazona

Que solo a Marte libra su querella
I al aire ajita reluciente acero

En la porfiada lid. Sus nobles hijos,
Sintiendo al fin la sangre entre sus venas

Hirviente rebullir, "patria i victoria,

"Venganza i guerra al pérfido tirano,"
Animosos gritaron,
"I cada pecho americano ostente,

"Entre el fulgor de vengadoras toas,
"Un altar libre, a Dios i a las ideas."

I patria fué, i la soberbia planta
Doblegando el coloso,
Enhiesta vio iracundo i rencoroso

De los libres del Sud la enseña santa.

Vano, insensato empeño
I torpe es tu luchar, oh vieja España,
Que no el adusto ceño

De tu león vencido

Hará que ahora un mundo

El carro de un señor adorne uncido!

¿Oís? Se oye el cañón. Silbando el jilomo
Rompe barriendo las compactas filas,
Suenan los ecos del clarín guerrero,
I la sañuda muerto,
Volando en jios de la infernal metralla,
Hiere al cobarde i anonada al fuerte

En medio del horror de la batalla.

I todo es confusiou. Allá en los Ancles

Desjiéñanso los hielos derretidos,
No es el sol de los tréqiicos ardiente
Sus rayos fulgurando,
Es la voz del cañón que a sus bramidos

Los témpanos esparce retemblando
En la gran cordillera.

I ¡ai! del orgullo i la ambición hispana,
Que América altanera
No ajiartará la vengadora espada
De sus nervudos brazos
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Mientras al mar no arrroje ya vengada
La diadema de un rei hecha pedazos.

¡Juramento sublime que los libres

Ante el cielo prestaron,
_

I en Maipo, i en Junin, i en Ayacucho,
Con su sangre sellaron!

Mas ¿cómo tú podrías,
Lira inacorde, en tu orgulloso anhelo

Repetir las hazañas portentosas
De mil bravos i mil? Deten el vuelo

De tu loco entusiasmo,
O antes a contener audaz te atreve

Del Plata caudaloso

La rápida corriente . . .

Inútil es tu afán. Mi pobre mente
I el labio puede solo

Abismarse i callar. ¡Ah! ¡Quién le diera

A mi laúd herido

Del alma enardecer las fibras todas,
I hacer que estremecido,
Trémulo i palpitante,
A mi inspirado acento

El corazón estalle delirante!

Mas tus glorias cantar solo quisiera,
Sublime Libertad. Perdona en tanto

De mi voz la osadía,

Porque en rudo quebranto
Mi razón indignada
A veces te contempla sojuzgada
Por negra alevosía.

Pero si el mundo i su mentida fama,
Tus héroes i tus triunfos desdeñando,
Oprime la virtud i el vicio aclama,

¡Oh, libres, recordad que el venerando

Fruto nacido en el Calvario un cha,
Era una flor del cielo

Que en su triste agonía
Legó Jesús al hombre por consuelo!

Santa Fé, Marzo de 1875.

Lorenzo ANADÓN.

TCEDIüM YIT^E.

Feliz el que cada noche encuentra sin mancha su conciencia,
examinada a la luz de las tinieblas. Dichoso el que siente las pun
zadas del remordimiento, padre del arrepentimiento.
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Dichoso el quo cura en su alma las heridas del jia sado con el

suave bálsamo ele la esjieranza o de la ilusión. Desdichado aquel
qaae, náufrago del pasado, presiente un pavoroso porvenir.
Desventurado el ojiulento que nada en riquezas i en delicias,

porque sus tesoros lo desvelan i sus delicias lo envenenan. Di

choso mas bien el que padece escasez i vive cada dia inquieto
por el ele mañana.

Feliz el mísero gañan que interpone dulces horas de apacible
sueño entre los sudores de ayer i los de mañana. Feliz él, que no

tiene ni recuerdos, ni ambiciones, ni esjieranzas. Desgraciado el

que siento dentro del pecho huracanes do pasiones, tremendas

luchas, terribles temjiestades.
Feliz el que vive en la paz de un claustro respirando la divina

atmósfera do la virtud i de la jienitencia. Feliz el cjue, envuelto en

el torbellino del mundo, no siente la vida a fuerza de inquietud i

de frenéticas ajitaciones.
Feliz el hijo mimado de la fortuna, a quien ésta jiersigue i rue

ga con sus mas jireciados dones. Fehz el que sabe luchar con la

adversidad i la desesperación.
Feliz aquel que se siente atado a la desgracia por la cadena

de lo imjiosible, si aprende a amar su desgracia.
Feliz el que muere si acierta a recibir a la muerte en traje

nupcial i celebra con ella las eternas bodas.

Pero ¡ai! desdichado, mil veces desdichado aquel que vive sin

tiéndose matar a muerte lenta jior el tedio i el fastidio, como la

broma carcome a la nave estacionaria.

Santiago, 1.° ele Junio de 1875.

Jorje SMITH.

-•••-•.

HISTORIA DE SANTA MOXICA,

POR EL ABATE B0UG.UJD, TRADUCIDA DEL FRANCÉS TOR RUPERTO MAR-

CHANT PEREIRA.

Sin tiempo ni espacio para mas jior hoi, nos limitamos a re

comendar mui encarecidamente a nuestros leyentes la interesan
tísima obra que cou el título que antecede ha comenzado a publi
car jior entregas la Imprenta de la Librería del Mercurio. Mas

de seas copiosísimas ediciones del orijinal francos van ya agota
das. El nombre der su traductor chileno os la mejor recomenda
ción ele la versión castellana de la Vida ib- Santa JIAnica, que ma

dres, padres c hijos no podrán leer sin enternecerse i llorar; i los

que la lean no olvidarán jamas el dulce recuerdo esas lágrimas.
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EL PEOR DE LOS TIRANOS.

Cuenta la historia que, al saber la muerte ele César, el prínci
pe de los oradores romanos exclamó en presencia do los que le

rodeaban: "¡Murió el tirano; pero la tiranía subsiste!" I a fé que
las palabras de Cicerón no jiodian ser ni mas oportunas ni mas

exactas; jiorque la señora de los pueblos era esclava del cesaris-
mo i recojia la herencia de los tiranos.
En los tiemjios modernos, en que tanto se blasona de libertad;

en medio de la presente civilización, que tanto se engrio de sus

doctrinas; en el tan divinizado siglo XIX, que tan ufano se mues

tra de sus principios: en esta era, decimos, de rejoneraeion, de

luz, de jirogreso i de libertad, el dicho del orador romano es tan

oportuno i tan exacto como en las circunstancias en que fué jiro-

ferido, mal que les pese a los flamantes liberales que rinden pa
rias a la diosa libertad, llamándose emisarios do la btaena nueva,
sacerdotes de su culto i ajióstoles de su enseñanza.
Sí: a los que haceu puja de liberalismo imjiorta recordarlo

que, hace diezinneve siglos, exjiresaba con singular elocuencia el

príncijie de los oradores romanos: "¡Murió el tirano; jiero la ti

ranía existe siemjire!" ¡Murió el César, jiero el cesarismo no ha

muerto! No basta que en las historias se encruelezcan de buen

grado contra los déspotas i excecren hasta el nombre ele los quo
han sido para los pueblos un azote i para la humanidad una ver

güenza. Quien excecra a los tiranos por odio a la tiranía, debo
aborrecerla tiranía jior amor a libertad. Los que hacen jittja de

liberalismo maldicen de todas veras al hombre con sus cajirichos
altaneros, sus veleidades inicuas i sus instintos sanguinarios;
afean los vicios i la zana impudente de los tiranos, i, en nombre
de la dignidad humana escarnecida, apodan monstruos i no hom

bres, a esos seres degradados cuyo recuerdo es un ojirobio. Pero,
en tratándose de sistemas políticos, suelen a las veces disculpar,
mas aun, reverenciar eso mismo que detestan i abominan: lo que

prueba falta de fijeza en las convicciones, criterio algún tanto

deleznable, i, si se quiere, oscurecimiento de la razón debido a

las tendencias malévolas del corazón humano. Los modernos h-



— 442 —

b erales, en efecto, no desdeñan hacer el sacrificio de la libertad

en aras de la venganza, toda vez que aquella les exije el sacrifi

cio de las pasiones en aras del derecho; i ese tan jiregonado amor
a la libertad, de que tanto se precian, cede entonces a otro amor,

que no jior ser la antítesis del primero es menos intenso i vigo
roso, el amor a la licencia, que se traduce en odio al derecho de

la conciencia honrada. Los emisarios, los sacerdotes, los ajiósto-
les do la libertad, los que le rendían culto en la víspera, la aban

donan, como el falso amigo al amigo i el palaciego a su señor en

el cha de la adversidad. Los ejue tal hacen solo jior ironía mere

cen el nombre de liberales. El liberal sincero i convencido ataca

el despotismo donde quiera qaae se le encuentre, así la tiranía

personal como la impersonal, la tiranía de los gobernantes, co
mo la ele los gobiernos; condena igualmente, i mas, si cabe, la

arbitrariedad opresora de las instituciones cjue los avances des

medidos de can soberano cualquiera: el liberal sincero i leal con

dena al César i al cesarismo.

Mas ¿i las pruebas ele tamaños asertos?

Para darlas invocamos solo una jialabra, la palabra lei, que
tan sagrada es jiara la conciencia cuando no tras-pasa las barre

ras do la justicia ni se desvía de los carriles qne al Lejislador
Sujiremo plugo señalarle.

La idea mas comjirensiva de lei, sea que se ajilique a la mate

ria o al esjiíritu, es la de orden para conseguir un bien, disjiosi-
eion ele medios jiara lograr un fin, como quo la lei reconoce jior
fundamento la tendencia jirojiia de los seres cjue constituye la

naturaleza de que el Hacedor los ha dotado. Vínculo jioderoso
que liga los seres a su destino, la lei es siemjire el orden en la

creación material, ahí donde impera ele lleno la voluntad crea

dora i conservadora del universo. Observando la naturaleza i

relaciones ele los cuerpos, descubrimos que las leyes se encade

nan i subordinan a una lei mas alta, que los fines se refunden en

un fin superior, a la manera que muchos rayos de luz van a con

fundirse en una sola irradiación i los mas varios sonidos en un

solo acorde, resultando do todo ello la sublime síntesis de la ar

monía. Por eso, tratándose do la creación material, lei i orden

son dos ideas estrechamente unidas en la intelijencia e invaria

blemente ligadas eu la realidad; dos ideas que ol entendimiento

lleva en sí como una antorcha clarísima que le alumbra i como

la, simiente vigorosa quo ha de fecundarlo en el cultivo de las

ciencias. Lei i orden es lo quo proclaman el concierto magnífico
de los mundos que pueblan la inmensidad de los espacios; lei i
orden lo quo resjilandoce en torno nuestro, sobre la faz ele la tie

rra, on los hirvientes mares i lo que contienen, en los collados i

bosques, en los valles i desiertos, eu todo lo que cria, produce i

alimenta la superficie del globo i lo que encierran las entrañas

ele éste; lei i orden es lo quo so nota ahí dondo los señes cumplen
ciegamente cl destino para quo fueron creados. Por eso dice el
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salmista que "los cielos cantan la gloría de Dios i el firmamento
anuncia la obra de sus manos."

Pero, si de los seres inconcientes pasamos al dominio de la li

bertad, mui otro es el cuadro que se nos ofrece. Si la lei que re

conoce por autor a Dios es orden, la que reconoce por oríjen la

voluntad del hombre es de continuo desorden; si la primera es

siempre un instrumento jiara el bien, la segunda es a menudo un

instrumento para el mal; si la primera es siempre sabia i justa,
la segunda es a las veces desvarío, perversión, iniquidad.
Las leyes humanas se resienten ele las imperfecciones del hom

bre, no así las leyes divinas, obra de la sabiduría i la perfección
sin límites, leyes que son la voluntad misma de Dios i que deben

ser el norte del lejislador.
Destinada la lei humana a fijar i deslindar los derechos del in

dividuo en la sociedad i a prescribir las atribuciones del poder
público, es can medio necesario e inevitable, tanto como ol fin que

procura, i tan antiguo como el hombre, cuyas relaciones estable

ce. Por lo mismo que la lei es un medio debe adaptarse a los fi

nes que jiersigue i atemperarse a las exijencias de la verdad i ele

la justicia. ¡Mas ¡ai! que a menudo bartardea! Obra del que se

rebeló contra Dios en el principio de los tiempos, la lei es tam

bién una rebelión.

Ahí está para demostrarlo el mas inicuo de los crímenes que

pesa sobre la humanidad culpable. Una jeneracion jiésima le
vantó en la cima de una montaña el mas ignominioso do los jiatí-
bulos para sacrificar en él a la mas augusta e inmaculada de las

víctimas.

¡Habemus legem! ¡tenemos lei! fué el grito de las turbas blasfe

mas que clamaban por la sangre del Hombre-Dios; i en nombro

do la leí fué sacrificado el Hijo del Altísimo.

¡Habemus legem! ¡tenemos lei! gritaban los verdugos en la Bo
ma de los Césares i do los tiranos; i en nombre de la lei se sacri

ficaba a millones de mártires.

¡Habemus legem! ¡tenemos lei! es el grito salvaje de la impiedad
moderna; i en nombre de la lei se ojirime a la Iglesia con cadenas

durísimas, se destierra a los ministros del santuario, se abren

cárceles jiara el sacerdote inocente, se confiscan los bienes de las

órdenes relijiosas, se arranca al jiastor solícito de en medio ele

su grei atribulada; íd que anuncia a los jiueblos la jialabra divi

na, ele la cátedra del Espíritu Santo; a las santas vírjenes del Se

ñor, del recinto tranquilo ele la jieuitencia austera; a la hermana

de la caridad, del lecho en que yacen los moribundos.

¡Ah! ¡Basta de recuerdos dolorosos, basta de infamias i do

abominaciones!

¡Qué ele jiersecuciones, qué do crímenes se han llevado a cabo

en nombre de la lei, mientras la serie neemerosa de los tiemjios!
La misma historia contemporánea contiene tristísimas pajinas,

que cubren de rubor la frente del hombre honrado. Ahí la omni-
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potencia de los gobiernos invasores robustecida por 'a lei: ahí

los despojos del derecho, vana sombra de una época vilipendiada;
ahí las mas escandalosas violaciones de la libertad; ahí el despo
tismo, ahí la tiranía.

¡I, sin embargo, vivimos en el último tercio del siglo XIX!

No preguntemos jior el número de países en que sejiersiguo al

catolicismo: enumerarlos seria bien estéril labor, dado que cual

quier libro de jeografía puedo responder a la jiregunta enumerán
dolos todos, aunque haciendo quizá alguna honrosa excepción. ¡I
cuidado que el catolicismo donde quiera es la verdad, la justicia, el
derecho i el bien!

La Iglesia, salvadora del mundo, inspiradora de la verdadera

i sana libertad, jirotectora do las ciencias i de las artes, fuente

inagotable de bienes para los jiueblos, os, desde mucho há, una

hermosa esclava que aherrojan los gobiernos, disjiutándosela los

unos a los otros.

Los imjiíos no la perdonaron a fé; antes se dan tal maña en

perseguirla qaae jionen al servicio ele odios implacables cuanto hai

mas glorioso para el entendimiento, la ciencia, i cuanto es mas

sagrado para la voluntad, la lei.

¿Quieren desjiojar ele su patrimonio alas corjiaraciones relijio-
sas i arrebatar de un solo goljie el derecho de propiedad?

—Eline-

dio do que se valen es mui sencillo, con mas cjue disipar, hasta la
te'nue sombra de algún lijero escrúpulo, sin dejar ele producir por
ello los mas satisfactorios resultados. El modo como se injenian,
ya que no exento de peligros, es al menos jirojiío para embaucar.
La ciencia económica, dicen, manifiesta a la luz de incontrover

tibles razones que la producción es un eficaz elemento de prospe
ridad en los pueblos i que ella es el fruto del trabajo asiduo, con

cpie los capitales se creau, reproducen i multijilican. A la socie

dad conviene', de contado, que no hava individuos ociosos ni bie

nes inqiroductivos; así cjue los gobiernos, a quienes so confía el

cargo de incrementar la felicidad de las naciones, no jiuedeu ni

deben fomentar sibaritas ni dar amparo a jente ociosa, como son

los individuos de órdenes relijiosas i comunidades de las mis

mas. La lei no debe, jiues, reconocer la existencia de jiersonas

jurídicas quo no aprovechan al progreso económico de can jiais: i

debe, sí, disolverlas jiara ejue sus bienes entren al dominio de

quien se encuentro con la aptitud de incrementarlos. Las ma

nos muertas, como se ha dado on llamar a las órdenes monásticas,

según los flamantes economistas son la remora del adelanto, la

carcoma de la sociedad. I hé aquí quo la lei las proscribe; pero
no seguramente jiara entregar los bienes a -manos vivas, sino, lo

cjue es mas indecoroso, jiero mas útil, jiara. regalárselos al Estado,
señor i dueño que ha ele poseerlos con el titulo que le da la lei,
o sea la declaración solemne de su propia voluntad. I lié aquí que
la lei dispersa a los relijiosos, obligándolos a, mendigar entre la

muchedumbre ele sus enemigos, lejos dol santuario en que unían
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fervorosas plegarias jiara elevarlas al Dispensador Supremo de

los beneficios. I lié aquí, todavía, que la loi confisca el patrimo
nio común, consumando sacrilegas esjioliaciones.
Déjanso oir numerosas protestas , prolongados murmullos,

amargas quejas. Algunos labios atrevidos profieren palabras te

merarias; algunas voces invocan no sé qué derechos de reunión,
de Ubre asociación, de libertad i de propiedad. Pero ¿qué es todo
eso mas que una jerga confusa e inintelijible? ¡La lei! señores,
claman los pretorianos del cesarismo, ¡respeto a la lei! ¡obsequio
a la voluntad soberana! ¡Silencio! o se os tratará de revoluciona

rios i demagogos. La lei lo quiere, la lei lo manda: acatado i obo-

decido sea su mandato. Nosotros estamos aquí, en los altos pues
tos de la majistratura, armados de la fuerza, jiara hacerla cum

plir rigorosamente: somos por la voluntad del jiiceblo, custodios
i ejecutores de la lei. ¡Callad, obedeced! si no queréis que se os

inflija la pena do los sediciosos.

¿Se desea oprimir la conciencia católica, estableciendo el con

cubinato público?—Nada mas fácil. El matrimonio es can contra

to que se efectúa con ciertas solemnidades i que produce varios
efectos civiles; un contrato que, como el de sociedad i cualquiera
otro, debe celebrarse ante funcionarios civiles i rejir.se por leyes
civiles. Así i solo así se reconocen los fueros de la conciencia li

bre, se establece la igualdad entre los subditos i so destruye ol

ominoso yugo de añejas preocupaciones. Tiemjio es ya de que la

lei sea pareja jiara el moro como jiara el cristiano, i tle quo a to

dos los hombres, sin distinción alguna, se les jionga en camino

de formar un hogar i una familia. El progreso de tan jiais reclama

inqieríosaniente que so den facilidades ele todo jénero al extran

jero que le trae el continjente tle la industria, introduciendo há

bitos de trabajo i señalando nuevas vías a la riqueza nacional.
El matrimonio civil da alas a la inmigración. El derecho i las

conveniencias sociales lo exijon de consuno.

Viene, jiues, una lei ejue sanciona el matrimonio civil.

Otra vez las reclamaciones i jirotestas. El Estado usurjia los

derechos ele la Iglesia. El matrimonio es sacramento al par que
contrato i jior derecho divino cae bajo la jurisdicción eclesiásti

ca. Pero ¿qué inqiorta ol derecho divino jiara los ejue no tienen

otro dios que sus pasiones? Verdad es que en jirovecho do los

menos se sacrifica la conciencia de los mas, que jior mentidos

fines se jilanta la mas jierniciosa relajación, que so vicia el oríjen
de la familia, que se pervierte con verganzosos escándalos la so

ciedad. Pero todo eso ¿qué vale? Lo dispone la lei ¡resneto a la

lei!

¿Se intenta desjioseer a los católicos hasta del lugar mismo en

que reposan sus cenizas?— ¡Fuera los privilejios! ¡fuera las dis

tinciones odiosas! La ííltima morada no debo separar con muro

al esjioso del esposo, al padre del hijo, al hermano dol hermano,
al amigo del amigo; los que han vivido bajo nn mismo tedio du-
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ben también reposar juntos en la mansión de losmuertos, donde
se igualan el noble i el plebeyo, el poderoso i el desvalido. Auu-

quo en
_

deleznable polvo, ahí deben confundirse los corazones

que latieron a impulsos del amor i que se desgarraron al apar
tarse. No robéis la jiaz a los que moran en la ciudad de los muer

tos, que, si se irguieran del polvo, clamarían contra los que ex

cluyen sus despojos i remueven sus sepadcros. La intolerancia,
que en vida es una falta imperdonable, desjiues de la muerte es

una crueldad aborrecible.

I so dicta una lei qaae establece el despojo de los cementerios

bendecidos por la Iglesia,
~\ anas son las jirotestas de las autoridades relijiosas que re

claman, en nombre do la conciencia católica oprimida i del dere

cho de jirojiiedad violado escandalosamente, que no se llevo a

efecto tamaña profanación. Menesteres resignarse: la lei lo quie
re, la lei lo manda,—Pero esa lei se apoya en huecas declama

ciones i estériles discursos.—No importa: a vosotros toca obede

cer, a nosotros ordenar, ¡Eesjieto a la lei!

¿Quiérese, jior fin, esclavizar a la Iglesia, poniendo trabas al

ejercicio de sus poderes?—Siemjire es fértil en recursos el libe

ralismo incrédulo. Las exorbitantes pretensiones ele la Cenia Po

ntana son nn peligro jiara los Estados i una amenaza para todo

jiueblo cjue se llame libre e independiente. Forzoso es ponerlas
a raya jiara que las naciones conserven la soberanía que les es

jirojiia; a menos que renieguen de ella i se apresten al vasallaje
servil de los feudos de la Edad Media, en que a Roma cupo la

dominación universal. Si no reivindica sus derechos el soberano,

tiempo vendrá en que el Pontífice señoreo el orbe entero, ya no
tan solo en lo espiritual, sino también en lo temporal. Apresuré
monos, que zozobra la soberanía nacional; pongamos atajo a las

leyes romanas, ejue amenguan la soberanía nacional; suju'ímnse
cl fuero jirivilejiaclo, cjue se opone a la soberanía nacional. Boma
nos provoca; jiaremos resueltos sus ataques: Roma asjaira a do
minarnos como a miserables jiárias; jiues que se estrelle contra

los reductos invencibles de uu pais soberano. I entonces levan

taremos mui alto nuestra divisa., ejue es la enseña ele los libros i

(¡no trata ele hacer jirones el enemigo; i jioseidos ele júbilo, cu
biertos do gloria, satisfechos del triunfo, exclamaremos alboro

zados: ¡So salvó la soberanía nacional!

I se jiromulgan leyes quo destruyen por completo la indepen
dencia del jioder espiritual.
Pero, señores jialadiues do la soberanía nacional, tened en

cuenta que la Iglesia es sociedad jierfecíísima i ejue, como tal,
debe ser libre en su misión i soberana en los jioderes que inviste,
sin quo sean jiarte ¡*. desviarla de los jiropeísitos tras que va, ni

las exijencias demagogas ni los cajirichos dol César. Si el Esta

do reclama jiara sí un poder sin limites, tal como lo jiretendeis,
vuestro liberalismo es una farsa para jirestijiar a los incautos, i
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justamente seréis apellidados mercaderes de la libertad.— ¡Ah,
de los traidores! Dicho so está que en todos los paises el catoli
cismo es una amenaza para los gobiernos, como quiera que pro
voca el alzamiento e incita a que los pueblos desobedezcan las

leyes qne han jurado respetar. En nombre de la tranquilidad pú
blica exijimos la represión de tamaño crimen; en nombre de la

soberanía nacional, amagada i ofendida, pedimos escarmiento

para los culpables; en nombre do las leyes reclamamos que se

las respete, venere i obedezca.

Por jiunto jeneral son tales las armas de que el liberalismo re
volucionario echa mano jiara perseguir la creencia católica. Lo

cjue hoi en cha sucede en los jiaises de Europa i América es la
confirmación clara de que, no ya únicamente la historia, sino las
ciencias económicas i sociales, conspiran de consuno contra la ver
dad. La elección de armas jiara combatir ha sido i será siempro
la atención primera ele los que han do esgrimirlas contra el ene

migo. Los incrédulos hau tenido la habilidad de elejir las mejo
res. Semejante habilidad, si les abona como persjiicaces/pone en
descubierto el arrojo temerario, pero siempre infructuoso con

cjue arremeten la fortaleza invencible del catolicismo. Convenci

dos de que el rosjieto a las autoridades constituidas, al orden i a

las leyes de la nación exije de jiarte de los hombres honrados, i

especialmente de los católicos, un jileito homenaje; ajuaran todos
los recursos del injenio i ponen en juego torjies manejos, a fin de

lograr que lo mas sagrado jiara la conciencia venga en ayuda
eficacísima de perversas maquinaciones. De esta manera la lei so
ha trocado por obra de los impíos en arma ofensiva, i el resjieto
que a la lei se debe, en arma defensiva.

Apreciemos lo que valen esas leyes que la impiedad forja i la

ciega obediencia que jiara ellas exije.
La lei agresora no merece mas respetos que la agresión, ni

mas que la tiranía la lei tiránica, ni la lei injusta mas que la in

justicia. A los qaae oponen ¡respeto a la le!! oponemos ¡respeto a

lo justo! No jiorque el bandolero asuma el talante del hombro

honrado i el lobo se vista de piel ele oveja, dejan de ser, el uno

salteador ele vidas i haciendas, i el otro fiera rapaz que acecha a

una víctima inocente. Desde mui antiguo se han usado las más

caras i difraces jiara satisfacción i logro de los malvarlos; poro,

asimismo, desde mucho há, máscaras i difraces han sido la deli

cia i entretenimiento de los hombres públicos, al jiar que can

agradable pasatiempo ofrecido a los que van a la comedia.

¿I los solemnes juramentos con que los subditos se han ligado
para con las autoridades i leyes del pais? so nos dirá!

Tales juramentos en manera alguna autorizan al lejislador pa
ra dictar leyes inicuas, al majistrado para ejecutarlas, al subdito

para obedecerlas. La justicia es la primera lei de las sociedades,
leí universal i divina que a nadie es lícito violar i de cuyo cum

plimiento es responsable toda autoridad humana, lo mismo que
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el individuo en el orden privado. Si el compromiso relijioso que
contraen los ciudadanos fuera bastante a justificar la obediencia
a las leyes impías, agresoras i tiránicas, llegaríase al extremo de

sostener que estaba en manos de los gobernantes ultrajar impu
nemente los derechos projiios del hombre, aquellos que la natu
raleza misma le concede i sin los cuales no es posible ni siquiera
concebir sociedad alguna. Con semejante doctrina las leyes de
Dios estallan al arbitrio del hombre, quien anularía su fuerza

obligatoria, suplantándolas por otras de su amaño; la propiedad,
la vida ele cada cual estarían a mciced de los gobiernos; torna-
ríase en cosa el individuo i en hacienda de un tirano la nación:

doctrina horrible, sistema bárbaro, invención monstruosa, que ni
se atrevieron a idear los désjiotas execrables del mundo antiguo,
i que i

'

¡iuceedibile dictu!) apadrinan los sin jiares del liberalismo

moderno.

¿Qué se pretende, a la verdad, con la jiersecusion porfiada i

sistemática (|ue el Estado hace a la Iglesia? No otra cosa que
convertir al Estado en dios jiara ojionerlo al verdadero Dios; no
otra cosa qaae hacer de las leyes un instrumento de venganza i

un verdugo armado de la fuerza jiública, para cebarse en todos

los horrores ele la tiranía mas insensata i detestable. ¡Vergüenza!
¡irrisión! los que hacen fé do liberalismo reniegan setenta veces

siete de la libertad. Ellos, qaae malehcen a los tiranos, prohijan
resueltamente la tiranía; ellos, que en la tribuna i en la prensa
no se hartan jamas de proclamar los derechos inalienables, impres
criptibles de, la conciencia humana, son los primeros en ajilaudir
hasta el frenesí las violaciones escandalosas de la conciencia, ios
avances autoritarios, los despojos impudentes, las leyes opreso-
ras. Los que hacen gala de liberalismo, los que nos hablan de re
dención i emancipación de los jineblos, los qaae profesan la teoría

de que al Estado se le circiansciiba a estrechos límites jiara jio-
ner en jiosesion de todos sus derechos al ciudadano; esos son los

instigadores jierpetuos ele los gobiernos opresores, los que siem

jire están dispuestos a ensalzarlos i glorificarlos, olvidándose de

la diosa Libertad jiara quemar incienso al dios Estado.

Desengañémonos. La libertad es un sarcasmo en labios del

incrédulo, una quimera en la obra do los jiublicistas. i en la prác
tica de las naciones modernas tana mentira, sí, la gran mentira

de la presente civilización.

A un gobierno se le juzga por sus actos, a un tirano jior sus

iniquidades; i los actos inicuos del Estado moderno están demos

trando que la libertad habla tan alto que no so la oye, ni siquie
ra desdo le'jos, jior miedo de que hamo a las cosas por sus nom

bres, cesarismo a la opresión despótica i el peor de los tiranos a

la lei invasora.

Carlos AGUIRRE VARGAS.
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DE LA

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA

DEL

SEÑOR DON ANDRÉS BELLO. U)

1.—Hace 3Ta algunos dias, recibí can ejemplar de una nueva edi
ción de la Gramática ele la lengua castellana del señor clon Andrés

Bello, mandada estampar en Bogotá por el estudioso literato

neo-granadino, señor clon Rufino José Cuervo, i hoi quiero es

cribir algunas líneas jiara manifestar a éste mi agradecimiento
por un regalo que estimo ele mucha valía, i para dar a conocer a

los lectores de La Estrella de Chile esta nueva e interesante

edición de un libro verdaderamente monumental.

2.—"La Gramática de Bello, dice el señor Cuervo, es en mi sen

tir obra clásica de la literatura castellana, i merece todo el lujo, ele

gancia i atildamiento tijiográficos que corresjionden a una obra ele

esta especie." (2) Tal es el motivo que lo impulsó a proponer a

los señores Echeverría Hermanos, impresores de Bogotá, que
publicasen en una edición clara i correctísima la obra maestra de

"aquel sabio escritor, ornamento de las letras americanas." (3)

(1) "Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, por
don Andrés Bello.—Nueva edición hecha sobre la novena ele Valparaíso (1870), eon

notas i un copioso índice alfabético, porRufino José Cuervo.
—Bogotá, 1875.—Eche

verría Hermanos, editores."
—1 voi. en 4. ° ele 414 pájs.

(2) Cuervo.—Notas a la Gramática.—Aelvertencia.

(3) Cuervo.—Apuntaciones críticas seíbn el lenguaje bogotano, Prólogo, páj.
XV.—Ya que se me presenta oportunidad para ello i ya cjue no faltan quienes nieguen
la verdadera inspiración poética a las composiciones en verse , del señor elon Andrés

Bello, quiero copiar acjuí autoridades para nadie sospechosas en estamateria. Don Juan

García del Rio, en un artículo publicado en el tomo II del Museo de ambas Aiméricas,

con el título de Delicias í e-enlajas del estudio, concluye con el siguiente juicio sobre

el talento poético de Bello: "Reflexivo como Pindemonte, filosófico por carácter i

por la fuerza de su razón, dotado de conocimientos vastos i profundos, inspirado
del cielo para comunicar a sus lectores una centella del fuego divino, ora cante Be

llo los gloriosos hechos i los claros aelalides de nuestra revolución, despertando re

cuerdos que ajitan i exaltan el alma; ora pinte, la majestuosa naturaleza, las bellas

escenas i las ricas produce-iones de las rejiones tropicales, entregándose a las inspi
raciones del entusiasmo; ora nos exhorte a la práctica de la virtud i al amor de la

patria, encontraremos siempre en sus composiciones elegancia e independencia,
sentimientos puros, alta moralidad, elevados i nobles pensamientos, i una ardiente

pasión a la libertad nacional i a la paz."
—Don José Joaejuin de Olmedo, en la nota



- 450 -

Ya clon Francisco Merino Ballesteros, insjiector jeneral de ins
trucción primaria en Madrid, i laborioso editor i compilador de

algunas obras, (4) habia publicado (en 1853) en aquella ciudad
una edición de la Gramática de Bello con copiosas notas i re

flexiones, de las cuales algunas son mui dignas de tomarse en

consideración.

3.—Mientras vivió el ilustre venezolano, su Gramática, que es

para mí el tratado filosófico mas comjileto de los jirocederes del
habla de Castilla en que el método, la claridad i la precisión se

adunan para hacerla accesible, con algunas horas ele meditado

estudio, a las intelijencias menos cultivadas, i que juzgo a un

mismo tiemjio la gramática mas jiráctica sobre nuestra lengua,
pues en ella se encuentran ajiuntados i correjidos los defectos

mas graves de voces o construcciones a que solemos deslizamos

mas fácilmente cuando hablamos o escribimos i las reglas ade
cuadas jiara usar atinadamente aquéllas i ésas, se encontró en

manos mercenarias que la dieron a la estamjia con el intento

de que tuviese el menor coste jiosible, i sin cuidarse en lo mas

mínimo de aquel esmero tipográfico que debiera haber tenido,
aun jiresciudiendo ele otras valederas consideraciones, atendien
do a ejue so destinaba a la enseñanza de la juventud i a que, jior
lo mismo, cualquier yerro jiodia acarrear jierjuicios de consecuen
cia. Citaré como comjirobante, la jirimera edición, ejue se ha he

cho hoi una curiosidad i que ajiénas si se encuentra en las libre

rías (5) de los eruditos, hecha en 1847 por la imprenta de El

VI a su Canto a Bolívar, dice: "El jeneral Necoeliea, natural del Rio de la Plata,
venció en Chacabuco mandando los famosos granaderos de a caballo: i ha sido ce

lebrado en el poema de América, ele que se han publicado algunos fragmentos en
la Bibliotee-a Americana. La patria i la buena literatura ya culpan la tardanza de es

ta bellísima composición."- -Est,- poema Lu Améri'-u es del señor Bello, i solo co

nozco algunos fragmentos del insertados en la antolojía de poesías americanas que
en 1816 publicó en Valparaíso don Juan liaría Gutiérrez, con el titulo de América

Poética ( 1 voi. en ful. de 830 páj. 1—Don Rafael liaría Baralt, en su Resumen de la His

toria de Yenezueleí (Paris, 1841. ) llama a Bello "excelente poeta," i lo mismo repiten
Torres C'aicedo,Amunátegui (M. L. ), Berros Arana, Arteaga Alemparte i muchos otros,
sobre los cuales puede leerse el libro intitulado S„sr, -¡¡,,-i,,,, de la .{endemia de Bellos

Letras a la Esteítwi de don Andrés Bello, obra que, por desgracia, es indigna del hom
bre inmortal a cuya memoria está consagrada a cansa de sus vaciedades, desconcier

to e incorrección.— Léase demás la pequeña biogratía (pie hizo del señor Bello don

Juan liaría Gutiérrez en la colección ya mencionada.

(4) La Gramática de Bello anotada por lleriuo Ballesteros solo la conozco por las

transcripciones epie hace el señor Cuervo en las Sotas al libro de Bello i en sus

Apuutaruutes críticas sobre el lenguaje bogotano. Parece que algunas de esas anotacio
nes fueron consignadas por el mismo Ballesteros en las ejue puso a la edición hecha

]ie,r él en 1SÓ2 ('2 vols. en 4. c ) del Fundamento del vigor i elegancia de la lengua caste
llana de don Gregorio Garees, i eu su tildado intitulado Iji análisis ensttilana, pu
blicado en el propio año de IS.V2 (1 cuad. en i. c .) Nuestra Biblioteca Nacional no

la tiene, ni tampoco se encuentra en la del Listituto i del señor Barros Arana. Este

señor me ha dicho que, cuando él estuvo en España, no la compró por haberle sig
nificado don Pascual de Ciayángos que las notas aludidas eran de escaso valor.

(5) El señor don Manuel Blanco l'uartin, en un artículo publicado en Ei, IIekcv-

niei del 13 ele los corrientes i reproducido por los diarios do Santiago El Indepen
diente i Er, Esa-ANDAitTE Católico, dice lo que sigue: "La librería de un abogado
es biblioteca, biblioteca, solo la de Egaña o la Nacional, sin acordarnos que Quinta-
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Progreso de Santiago i que contiene tal variedad de ortografías
que es imposible saber cuál es la del autor. Así, jior ejemjilo, en
la pajina cuarta, línea séjitima, se lee: "Al contrario, H-n' muchas

que terminan jior esta letra, etc.," i mas abajo, línea trece: "Pero
oí' combinaciones binarias, etc.," i en la línea diezinueve: "No ai

en castellano otras líquidas cjue la / i la •/•;" i alguna vez he en

contrado (como en la páj. 15) qe por que: a esto so refería el se

ñor Bello cuando decia en el Prédogo: "Concluyo advirtiendo que
la ortograf ía de este; libro no es la del autor. Habiendo cedido su

manuscripto jiara la presente edición, tuvo que aceptar, jiorque
le parecieron razonables, las condiciones ele los editores que se

hicieron cargo de publicarlo a su costa. Observo con todo que
han quedado algunos vestijios de la ortografía del texto oriji-
nal, particularmente en una que otra lista alfabética, en que el

orden do las dicciones no es siemjire el de las letras iniciales, se

gún la jiráctica corriente." (Páj. XIII.)
—Hízose en 1853 la se

gunda edición, algo mas correcta que la jirimera, pero en la cual,
como en las siguientes, no se encuentra la ortografía del autor.

¡Triste suerte la de esta obra, destinada a vivir jierjietuamento,
mientras haya eu el mundo ajirecio jior el talento i jior el estu

dio, i qne, vendida jior una cantidad miserable, jamas piado ju*o-
sentarse a los ojos de su venerable autor con el jirojiio ropaje
que ésto hubiera querido vestirle! La mayor jiarte ele las edicio

nes posteriores, i sobre todo las quo lo son a la muerte del señor

Bello, contienen errores garrafales que declaran qne el jirojiósito
de sus editoresha sido solamente enriquecerse con eso libro, descui
dando completamente por otra jiarte su corrección i aun su lim

pieza tipográfica. Para no extenderme mas en las miserias ele

este triste asunto, solo citaré dos groseros yerros de imprenta
que se advierten en todas las ediciones estereotijiadas. Léese en

la jiájina IG, núm. 33: "Pero hai también sustantivos que, deno

tando seres vivientes, se juntan siemjire con una misma termina
ción del adjetivo, que jiuede ser masculina, aunque el sustan-

na, haljlando de Iteléndez Valdés, dice que poseía una de las mejores librerías de

España." No sé si por efecto de la enmarañada puntuación (pie tiene el párrafo
copiado ni el diario qne, tengo a la vista, o porepxe así lo ha escrito su autor,

yo entiendo que cl señor Blanco ha querido decir que es hablar mas castizo emplear
la palabra librería, e\xxc. la de biblioteca, por el conjunto de libros que tienen para su uso

las corporaciones o personas particulares. Respetándola buena intención que ha

movido al señor Blanco en esta indicación, me permito observarle que la Academia

Española admite la voz biblioteca en la acepción de librería, (V. páj. 107 de la undéci
ma eilicion de su [liecitmario) i así lo declara el siguiente pasaje ele la primera edi
ción (1720-173!)) de su Diccionario (tomo 1. G, páj. (>()2, col. _!. <*.) "Biblioteca, s.

f. Nombre griego ipie en riguroso sentido significa el paraje donde se venden libros;

pero aunciue en nuestra lengua se suele entender así alguna vez mas comunmente se
toma por la librería que junta algún hombre gránele i erudito, i por las que hai en

las comunidades relijiosas, i principalmente por las que son comunes para el bene

ficio público de que hai varias en Europa, i la tiene el líei Nuestro Señor en su Real

Palacio." No he tropezado en eslos dias con ningún ejemplo clásico epie ampare a la

Academia; pero, si el señor Blanco lo quisiera, podria echarme a buscar, casi segu
ro do encontrar algunos.
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tivo se aplique accidentalmente a hombre, i femenina, aunque
con el sustantivo so designe varón o macho." La jialabra que
he subrayado debe reemplazase jior la de hembra, quo do

otra manera el párrafo envuelve un sentido contradictorio. En

cuentro mas adelante (en la jiáj. 128:) "Díjose antiguamente he

leído tu carta, he comprado alpinos libros, de la misma manera que
hoi so dice tengo leída tu carta, tem/o comprados alguuc>s libros: co

sa sumamente natural, sujmesto que haber significaba, como hoi

significa, lo misino que tener." (Xúm. 200, nota a.) Cualquiera
percibe que el jiaso cojiiado no tiene sentido alguno, i ello pro
viene do ejue donde dice el autor He leída tu carta, He comprados
algnnosjíbros, los inijiresores jiusieron leído i comprarlo.

-i.—Echase de ver, pues, que era sumamente notable la falta

de una edición ele la Gramática de Bello en que, dejando a un

laclo todo estrecho espíritu ele granjeria, se le diese, si no aquella
elegancia tipográfica que sobremodo merece, la corrección esme

rada que ch-lie tener en su doble calidad de obra didáctica i de

obra inmortal. Esto es4o que ha procurado llevar a cabo el se

ñor Cuervo i lo que, a mi humilde juicio, ha conseguido. La edi
ción bogotana, de ejue doi cuenta, (í!i no excede a algunas de las
nuestras en la riqueza del papel o de los tijios, jiero sí está cui

dadosamente purgada de los numerosos i graves yerros de que
adolecen las chilenas, i lié ahí lo jirincipal. Yeso, ademas, au

mentada con ciento veinte notas, ilustrantes do otros tantos jiun-
tos ele la doctrina de Bello (de las cuales hablaré con jiroliji-
dad on el curso ele este artículo) i con un abundante índice

alfabético, cuya necesidad se sentía frecuentemente, pues, como

dice mui bien Cuervo, "todos los que han menester consultar la

Gramática de Bello, se quejan ele lo difícil que es encontrar en

ella cualquiera cosa, i en realidad se necesita saberla casi de

memoria para lograrlo." (Advertencia.)
I esta dificultad jiara encontrar las materias so orijina cabal

mente en el carácter mismo de la obra, majistral i comprensivo
de todas las dificultades que pueden ofrecerse al que quiere es

tudiar la lengua con toda jierfoccion i con jileno conocimiento, ¿lün
dónde colocar, jior ejemplo, el capítulo XXXI ejue el señor Be

llo dedica al uso de los artículos? ¿En el XIV epae consagra al

artículo definido? Pero son tantas i tan variadas las materias cjue
abraza el jirimero quo, interjiolado en el segundo, daria esjiacio a

una confusión en que todo seria verdaderamente* inintelijible. La
misma observación os valedera respecto al cajiítulo (XXXlI) que
destina a los diversos usos do la jirejiosieion a en el acusativo, al

(XXX.1I!) que trata dol acusativo i dativo en los pronombres
declinables, i a muchos otros cuya colocación ha sido atacada

((',, En Huiro l, i, como e-n Cuacas i otros punios de América, se han publicado va

rias celicioue, de la obra de Bello: uua de las bogotanas está adornada con un buen

retrato del autor.
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por algunos con mas virulencia que justicia i sanas intenciones.

He oido censurar a algunas personas que, desjiues quo
habla de las palabras primitivas i derivadas i del número de los

nombres, pase el señor Bello a las inflexiones que significan na
ción o jiais. Pero ¿qué son los nombres jentilicios sino unos sini-

jiles derivados? Persia, jior ejenqilo, se deriva de persa, Arcdiía

de árabe, i jior este estilo los domas, así como los jilurales de los

nombres no son mas que simples derivados del singular. Yo con

cibo que esto se censure en un texto elemental en cjue las jiocas
materias que encierra deben estar colocadas en un orden rigoro
so para no divertir del objeto debido a la intelijencia jioco abierta
i cultivada ele la niñez; poro, jiaréceme desacertado juzgar con

ese mismo criterio una gramática filosófica i inajistral, cjue con
tiene necesariamente infinidad de reglas, algunas ele las cuales

no tienen colocación estrictamente lójica, como no la tienon tam

poco los numerosos modismos que han introducido en la lengua los

caprichos del uso. (7) Otros echan en cara al señor Bello que su

Gramática no sirve, jior oscura, para dar comienzo a los estudios

tle este ramo en los colejios. Pero ¡por Dios! ¿qué gramática no
es oscura así?

Yo pregunto: ¿se estima como mas clara la de la Academia?

¡Pues bien! Póngasela en manos ele un niño de jirimera edad, i la
entenderá tanto como la del señor Bello. Esto dice la razón, esto

confirma la experiencia, esto declaran el cjue el señor Bello i la

Academia hayan tenido que trabajar un compendio ele sus res

pectivas Gramáticas 18), i el que eu ninguno de nuestros estable

cimientos do instrucción se deje de estudiar otro texto elemental

antes de tomar el de Bello.—Censuran, jior fin, que en vez de

princijiiar por dar a conocer el sustantivo, lo haga el señor Bello

jior dar a conocer la proposición, es decir el sujeto i el atributo.

(7) El señor Bello se referia a esto cuando decia en las notas a su Gramática:

"Por lo demás, explicaciones demasiado abstractas para lectores imberbes, o cie

gamente preocupados a favor ele lo epte im'n-i-hes d'ulio re, las hai, sin eluda, en ;, lau
nas otras partes de esta G-ramálica; ni era fácil evitarlas, tratan,!,,se de rastre:,-' el

hilo, a veces sutilísimo, de las analojias epie dirijen ei uso ele la lengua." iNota IX.)

(8) En la llramít'u-a para las <-,-,■, c7,/.s-, escrita por don Andrés Bello, dice éste cu

el prólogo (edición de 1MÜ2, de Valpiraiso.
- [Tn val. < -,i s.

**■ de 7(1 pájs:) "f,is relu
cidas dimensiones de esla Gramádea es'.án elioieuda <pic n, debe buscarse ea ella

una exposición completa ele las reglas '1'ie reconoce ,1 u ,o a-.-tual de nuestra I-ugua.
—II-.- pasado a la lijera sobre las casas <pie el niüo aprende me l,anímenle1, ovemio

hablar i hablando; i uo he perdi 1, ocasión de ha an- notar lo-i baldíos viciosos ea

(¡ue mas jeuer.dmenU se iueurro.—En las dérmica,,nes ni se ha procurado una

exactitud rigorosa. Se ha querido mas bien señalar los obje'os, como <-ou el dedo,

que darlos a conocer en fórmalas piveisn -.. rara vez accesibles a la íntelijencii pueril.
—Obra es ésta para niños, p -ro qae (permítaseme decirla) no deben desdeñar los

adultos, Km muchos, muellísimos, aun eu las clases circulas, aun en las clises

profesionales, aun ,-n escritores distinguidos, los qu- 1 -y nd-> algimas pajinas de ■;-

ta Gramática rudimental evitarán graves errares en cl uso de la li-ngua nativa."

¡Cuándo nuestro Supremo l o,bienio tendrá la cordura de levantar del triste estado

de corrupción en que ahora se encuentra la enseñanza de la Graaiitk-a Castellana

pn las escuelas!
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En otra jiarte de este artículo tendré ocasión de contestar a los

que raciocinan con tanta lójica.
0.—Antes de jiasar a las notas que el señor Cuervo ha jiuesto

a su edición de la Gramática de Bello, voi a consignar algunas
observaciones a jirojiósito de la ortografía en que la ha impreso.
Dice Cuervo: "El autor (el señor Bello,) modesto sobre manera, la

consagró a sus hermanos ele Hisjiano-América, i ella se imprimió
i n la ortografíci. casera usada en el ¡mis cu que la sacó a luz. Desean

do jior mi parte hacerle justicia i ciarle el asjiecto de •universali

dad ele que es digna, solicité ele los señores editores la jiusiesen
en la ortografía adojitada jior la mayor jiarte de los jiueblos que
hablan castellano." t'.tt Besjietando los pareceres délos que creen

que variar la ortografía ele un libro no es alterar en nada su índole

o naturaleza, yo ojiino que en una obra de Gramática a nadie es

lícito variar la ortografía del autor, i esta obligación es tanto mas

estricta cuanto si ei editor se jirojione honrar al autor o a sic me

moria con esa inijiresion o reinijnesion. De ahí es que no jiuedo
sentir con el señor Cuervo en la alteración qne ha hecho al

reproducir en una edición correctísima la obra monumental del

mas ilustre de los americanos.—Debió haber conservado la i como

conjunción, al tenor de lo que dice el señor Bello: **La tercera

vocal es a veces representada con el carácter y, v. gr. en las dic

ciones carey, voy. Seria de desear que se jeneral izase la prJefiía Je

los que señalan tste semido en todos los casos con la letra i, escribien

do, v. gr., caed, voi, aire, peine, Europa i America." (lUi—Lo mi

mo digo de la g en las dicciones gente, gigante, en que es pedida
por la etimolojía: el señor Bello ojiinahn, en vista de la grande
dificultad cjue jiresenta a las personas no versadas en el latin su

roete i uso, jior que se la re-emplazara jior la/, tendiendo así a la

sinqilificacion ele la ortografía i siguiendo el sentir de muchos

eruditos gramáticos i la autoridad de la Academia misma, que

decía en L*s'¡7: "En lo que se echarán de ver algunas, aunque no

muchas innovaciones, es en la jiarte ortográfica, jiues atendiendo
al disco i conveniencia jeneral de simplificar en lo jiosible la escri
tura ele la lengua jiatria, ha creído ojiortnno la Academia susti

tuir la / a la g fuerte en gran número de voces ejue hasta aquí se
habian escrito con la segunda de estas consonantes. Mas, proce
diendo cou el jiulso i la circunsjieccion qne acostumbra, so ha

limitado por regla jeneral a escribir con/ las palabras en cuya

etimolojía no so halla la g, conservando esta letra en las demás

por resjieto a su oríjen i la antigua jiosesiou que lo autoriza. Tal

(0) Sotas d.l revisar.—Adre-rienda.

1,111) Ortoio/ío i métrico, jiarte primera, párrafo segundo.— IV este mismo parecer
son mueles gramáticos, i también dou Alberto Lista, que dice en sus En-agos lite

rarios i ,-r'/',->,.s- (tomo I. páj. 4:5 '
: --Nosotras quisiéramos que se adoptase jeneral-

mentc el uso de escribir con i latín i la conjum-ion copulativa ¡i. como lo hace nues

tra autor."— Consúltense ademas las entregas números a.ltl i :t(il de Le Estrella

he Cima:, en epie un señor elon Joij
- Smilh tlejó, a mi humilde modo ele ver, ple

namente probado epie el uso ele la ;/ como conjunción es ilójico e innecesario.
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vez algunos años mas senín suficientes a legitimar el uso contrario, i
entonces la Academia, como fiel observadora del rumbo seguido
por los buenos escritores, hallará quizá mas fundados motivos

jiara descartar la 7 fuerte de todas las voces castellanas, enqilean-
do exclusivamente esta letra en aquellas sílabas en que se pro
nuncia con suavidad, como gracia, i golilla." (11)—Igual observa
ción es ajilicable a la sejiaracion car-o, per-i-to, prescrita por el
señor Bello en su Gramática i en sus Principios de ortolojía i mé

trica, (1*2) seguida en alguna de sus obras cuya impresión pudo
hacer vijilar, (13) i desatendida por el señor Cuervo mediante

esta simple nota (que es la cuarta): "El uso jeneral es dividir en
lo escrito Pa-ris, ea-ra, i no Par-is, car-a." — En obsequio a la

brevedad, paso jior alto sobre otras variaciones ortográficas intro
ducidas jior el comentador bogotano en la edición de la obra de

Bello. (14)
7.—Paso ahora a las notas.

En la jirimera ele éstas dice Cuervo: "Que en hueso, huérfano,
hai en la jirimera sílaba can sonido gutural parecido al ele la g, es

indudable; que jierteuezca a la h es, a mi ver, mui dudoso: inten

te cualquiera quitarlo, dejando intacto lo restante ele la palabra,
i no lo conseguirá; en hueste, jior ejemplo, para no pronunciar la
dicha asjiiracon, tendrá que sejiarar la u de la c, couvirtiendo el

vocablo en ueste (lo mismo que oeste), jior lo cual me atrevo a

creer que la fuerza de consonante reside en la u, que hiere a la

vocal siguiente i asume algo de la fuerza de la w inglesa."—Yo

estoi con el señor Bello, ajiesar ele la nota copiada quo me pare

ce sobrado orijinal, jior no emplear otra palabra que la califique
mas duramente; creo que si eu huevo, por ejemplo, suprimimos
la h, pronunciaremos la frase un nevo; de la misma manera que
cuantío decimos (permítaseme el empleo de la u como conjunción
disyuntiva en el presente caso): viejo ú nuevo: entre un uevo i ú

(11) Próloego de la octava edición del Diccionario de la lengua castellana.

(12) Véase Gramática castellana, núm. 8.—En el párrafo ÍI del Apéndice a su Or.

Itilojía, dice Bello: "Solo elos cosas podrán extrañarse: que se refiera la r a la vocal

precedente, silabeando lier-c-d'-r-o, i que so escriba tie-rra, lia-rra, haciendo indivi

sible el carácter doble )■/•. aVños hace (pie habia yo indicado estas innovaciones; i
celebro que hayan merecido la aprobación de algunos literatos (entiendo que so re

fiere a Puigblanch i a "Mora), a quienes miro como autoridades respetables en todo
lo concerniente a la lengua castellana hablada i escrita. La primera de ellas se fun
da en la dificultad natural de pronunciar la r sin apoyarla en una vocal anterior, i
en lo arbitrario de considerar como inicial la sílaba de un sonido por el cual no

principia dicción alguna castellana, ni es posible que principie, i que nunca viene

después ele consonante, sino cuando hace de líquida. La segunda pertenece propia
mente a la ortografía, pero tiene su fundamento en la ortolojía. ,Si el sonido de la rr

es indivisible i siempre se articula directamente, indivisible debe ser, también su

signo, como el de la //, formando con la vocal siguiente una sola sílaba escrita.". -

Los miembros de la Academia Española, abundando en el sentir del señor Bello

((pie mo es mui duro aceptar), empiezan también a separar ,-a-rro. (Véase la noveli-
ta del marques do llolins, intitulada La Mancliega, impresa eu 1871.—Un voi cu

16. = )

(13) Principios de Derecho internacional, edición de 18(14.

(11) Como la de acentuar entonces, sóio (adverbio), ú, etc,
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nuevo no encuentro diferencia alguna de pronunciación, i por en
de opino que la fuerza de g reside en el h i no en la u.

8.—Don Andrés Bello (15) dice que sílabas son los miembros
o fracciones de cada palabra separables e indivisibles. A esto di

ce Cuervo: "La definición ele sílaba me parece ofrecer estos in

convenientes: 1." no comprende las voces monosílabas, como yo,

lei, Dios, qne no son miembros o fracciones de otras; 2." hai síla
bas cjue se pueden dividir: mediante la die'iesis, la sílaba dio de

grandioso jiuede resolverse en las dos di-o. Podría acaso remen

darse así: "Llámase sílaba toda letra o reunión de letras que pue
de pronunciarse jior sí sola siendo indivisible en otras con que,
sin alterarse saa natural jironunciacion, pueda hacerse lo mismo."
■—Yo no acejito sino el primero do estos inconvenientes, porque
el segundo no lo es en realidad. Adolecen del la definición qne
da en otra parte (16) don Andrés Bello cuando dice: "Se llania sí

laba toda combinación de sonidos elementales ejue se pronuncia
en la unidad de tiemjio," i la. que nos ofrece el señor Cuervo

en reemplazo de la del Maestro, en manera que no sería jiosible
dar una definición ele sílaba que comprendiera todos los casos.

Yo creo cjue las disoluciones jior medio de la diéresis i las con

tracciones jior medio de la sinéresis, son variaciones tan acciden

tales i ejue no llegan (si janéelo exjiresarme así) al fondo mismo

de las palabras, que sería falta de lójica tomarlas en cuenta en la
definición; procedería, en mi sentir, del mismo modo que aquél
que viendo qaae el hombre enferma frecuentemente mientras su

vida, lo definiera "un animal racional que enferma con frecuen

cia."

Pero aun, partiendo de lo mismo que asienta el señor Cuervo,
tenemos que si disolvemos a grandioso- (qae es palabra trisílaba)
en la tetrasílaba gran-di-o-so, la sílaba dio no conserva su natu-

ral jironunciacion en el segundo caso, sino que la pierde comjile-
tamente al dividirse. Por lo mismo, éste (que es icn paljiable in

conveniente, según sus propias palabras, de la definición jior él

propuesta) no debe considerarlo como defecto de la de Bello, i sí
mirar a ésta como buena.—Yo prefiero la que da el señor Bello en
su Ortolojía, i que he copiado mas arriba,—si bien reconozco que
la dada en sea Gramática es mui projiia de la Analojía i fácil para
la intelijencia ele los niños,—por creer ejue aquélla comprende to
dos los casos que en la natural jironunciacion pueden presen
tarse.

Santiago, 25 de Junio de 1S75,

Enrique XEECASSEAÜ MORAN.

(Continuará.)

(15) Gramática Castellana, mim. 7.—Véase lo que dice sobre el particular don do-

sé llamón Saavedra en su Gramática Castellana i en sxx Censura de la Grarnútica Cas

tellana d,d,u, Andrés Bello.

(lü) l'rindpios de ortolojía i huirica, parle 1. ~

, § IV.
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ENTKE LOCOS.

Desde largo tiempo deseaba hacer una visita a la casa do Ora

tes, situada, como se sabe, en la calle de los Olivos, de esta gran
ciudad de cuerdos.

Aunque la vista de esos infelices, privados de la divina luz de
la razón, cause cierta repugnancia, uno se siente atraído hacia

ellos con la misma fuerza con que se ve arrastrado a contemplar
el tristísimo espectáculo de una ejecución capital, o con el vérti

go que causa el abismo a los que se aproximan a él.

Movido de esta manera o de cualquiera otra que no puedo ex

plicarme, me dirijí un dia hacia la mansión ele los locos.

Era una mañana de invierno, excesivamente fria, aunque el sol

reflejaba su clara lumbre sobre todos, sin distinción de cuerdos

ni de insensatos, de sabios ni de ignorantes.
Gracias a un coche de posta que casi me descalabró en el ca

mino, llegué en pocos instantes a las puertas del establecimien

to, al ctaai penetré previo el correspondiente jiermiso que me

otorgó un hombre que tenia en la mano uu rebenque descomu

nal, que constituía, a jirimera vista, la única diferoncia entre él i
los reclusos de la casa.

Se me introdujo al jiatio de la derecha, en donde el mismo

guardián me insinuó que se hallaban los locos cuerdos, esto es,

aquellos locos pacíficos, serios i dignos de todo aprecio i consi

deración por su buena conducta.

En efecto, al traspasar los inubrales que daban a aquel patio,
vi que el guardián me habia dicho la verdad. Sentados en can

escaño se hallaba una media docena de hombres entregados, al

parecer, a jirofundas meditaciones. Mas allá se veia un grupo de

dos o tres, discutiendo ejuién sabe qué cuestión, con una mesura

i tranquilidad propias de encumbrados diplomáticos. I jior el me
dio del patio, i en diversas direcciones, se paseaban los demás

gravemente i en silencio.

Por sus vestiduras inusitadas, por sus luengas barbas i cabe

llos i por un no sé qué que revelaba el aspecto de aquellos indi

viduos, parecióme que me encontraba en el recinto de una de

aquellas escuelas de Atenas en que se enseñaba la filosofía i en

que se hacia de esta nobilísima ciencia una carrera profesional.
Creia contemplar allí a Heráclito con su eterna risa i a Demócri-

to llorando sin consuelo i sin tregua las miserias i necedades hu

manas.
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A Diójenes le faltaba su tonel, pero en cambio se hallaba su

mido hasta la cintura en un viejo i despedazado sillón.

Pitágoras describía en el suelo con su varilla circuios i rectas,

procurando alcanzar la solución de un problema que parecía muí

intrincado. ,
. ,

I ;a esta pléyade de sabios i de filósofos, me decía yo, se la

trata como a pandilla de locos? ¿Dónde se ha visto mas tranqui

lidad i mas cordura, mas meditación i mas juicio que en este
re

cinto? /Dónde mas resignación abnegada, donde mas desprecio

por los honores, por las riquezas, por
los placeres del mundo/

La escena, sin embargo, cambió súbitamente. Algunos
de aque

llos filósofos perdieron toda su gravedad i comenzaron a hacer

curiosísimas cabriolas, otros se entregaron
a contorsiones i íestos

estraños, i no faltaron qaaienes hiriesen el aire con risotadas es

tridentes. ...

Cuando notaron mi presencia principiaron a acercárseme con

cierta reserva i timidez. Talvez, creyéndose ellos en el pleno uso

de su razón, se figuraron ver en mí, que no presentaba el aspec

to que tenian los reclusos, nn verdadero loco, un loco de atar.

Sea como fuere, el que con mas
resolución que los otros se acer

có a mí era un sujeto como de cuarenta i cinco anos, de buena

presencia i de una fisonomía que
revelaba la intelijencia.

—¿Cómo le va, señor? me dijo.
—Mui bien, le contesté, i ¿a Ud.?

—A mí no me va mui bien.

—Muchísimo lo siento. I ¿por qué le va mal a L cU

—A mí me va mal i mui mal porque me tienen aquí encerrado

desde hace dos mil años, poco mas o menos.

—¡Dos mil años!

—Sí, señor, dos mil años, ¿qué tiene esto de raro.

El rei Salomón, que es éste que está aquí, agregó el loco sena-

lando a cano de sus compañeros, se encuentra encerrado en esta

casa tres mil años i uu mes, punto mas o punto menos.

—Dispense Ud., amigo, porque yo
no lo sabia.

—I ¿sabe Ud. por qué nos tienen aquí?
—No se me ocurre.

—¡Ah! malvados! malvados! exclamó el loco, nos tienen aquí

nuestros mismos parientes con el objeto de robarnos nuestros

bienes. ¿No es cierto que son unos malvados, sin conciencia?

Efectivamente osa es mucha picardía.

¡Pues no ha de ser una gran picardía! exclamó cada vez mas

exaltado aquel infeliz.—Vea Ud., agregó, encerrarme aquí por lo

co, tenerme eu esta prisión por espacio de dos mil años, revuelto

con todos estos desgraciados que han perdido el juicio, porque

es jireciso quo Uel. sepa que estos jiobres sí que están verdade

ramente locos; mírelos, mírelos Ud. . ,

Tendí la vista hacia dónelo mi interlocutor me indicaba i vi

en efecto a tres o cuatro individuos quo se daban de mojicones
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de una manera tan recia que el guardián se creyó en el caso do

intervenir con su chicote.

—Do esta clase de locos, dije yo entre mí, hai muchos fuera

de esta casa.

No habia terminado auu esta escena, cuando so acercó a mí

otro demente como de hasta treinta años de edad. Traia jiuosto
un sombrero de jiaño negro guarnecido exteriormente por una

rejilla de alambre.
—Yo soi, me dijo, María Encamación de los Santos Yañez i

Yenegas.
—Mo alegro de conocerle, le contesté.
—I yo a Ud. me replicó ei loco, sacándose el sombrero forrado

con alambre i haciéndome una profunda reverencia.
—

¿Quiere Ud. decirme que significa eso sombaero con rejilla?
le pregunté.
— ¡Como nó! Voi a exjihcarle a Ud. con muchísimo gusto. Ha

de saber Ud. que todas las tardes nos abren aquella puerta que
está allí, me dijo, señalándome una jiuerta hacia el fondo, i jior
esa puerta nos vamos todos a un jiatio mui grande, ¿no ha visto
Ud. ese patio?
—Nó, amigo, no lo he visto.
—Es mui grande, jiarece jiotrero. Hai mucho jiasto, hai tam

bién algunos árboles, una acequia cou agua, muchas jiiedras. Mi

re Ud., hai unas jiiedras mas grandes i otras mas chicas, las hai
de todos tamaños; hai ademas
—Está bien, ya sé que hai todo eso, jiero 3*0 quiero saber jia

ra que sirve la rejilla de su sombrero.
— ¡Ah! cierto! La rejilla de mi sombrero sirvo jiara resguardár

mela cabeza ele los peñascazos que me tiran los locos en eso potre
ro. Me habian roto la cabeza dos veces i entonces yo me fabriqué
este casco.
—Hombre, ha andado Uel. mui advertido. La invención es mui

útil.
—Ya lo creo, me rejilicó, ¡vaya si es útil!
I volviéndome la espalda se retiró aquel loco que parecia tan

cuerdo.

Llevóme mi conductor en seguida a una pieza situada al frente
de la jiuerta por donde habíamos penetrado al patio.
En aquella jiieza i sobre una jiobre cama estaba sentado un

hombre venerable, de larga i poblada barba. Aquel hombre era
un sacerdote capuchino, cuyo nombre he olvidado por desgracia,
conservando solo en mi memoria la imájen de su fisonomía páli
da i demacrada jior el sufrimiento.
Me clirijí a él lleno de respeto i compasión.
—¿Cómo estás? me dijo al verme con voz grave i robusta.
—Para servir a Ud., señor, le contesté.
—

¿De dónde vienes?
—

Vengo de la Serena.
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—¡Pues, yo vengo de la tempestad! me replicó.
I desjiues de un momento de silencio, me dirijió esta otra pre

gunta:
—

¿Amas a Dios?
—Sí, señor, le respondí.
— llené ilixisfi. ¿Le amas con todo tu corazón, con todas tus

potencias, con todo* tus sentidos?
-—

Sí, señor.
—I si» Dios te mandase ir al infierno ¿le obedeceríais con

gusto?
—Sí, señor.
—Ben'r dix'csti. Yo también iria con gusto a ese terrible lugar

sí osa fuese la voluntad de Dios. Aejuí estoi cumjiliendo su santí

sima voluntad i esjiero que su misericordia me ha de jierdonar,
cuando llegue mi último instante, ejue no está mui lejos.
La vista de aquel resjietable sacerdote tan fervoroso, tan re-

ignado, tan jiaciente, en medio de su locura, me conmovió hon

damente.

Poco tiempo desjiues supe qne habia muerto tranquilamente
sobro la misma desvene-ijada cama en que yo le vi en aquella
ocasión pálido, enflaquecido i harajiiento.
Sujie también ejue habia sido un abnegado ajióstol antes de

volverse loco, i un sacerdote do santa e inmaculada vida.

J. Ramón BALLESTEROS,

MAETISEZ MOXHOY.

(CAUTA A JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN.)

I ¡omito a Ud. el volumen de poesías ele Martinez Monroy que

mo lia jirojiorcionailo.
Yo desearía ver a Monroy mus leido i apreciado entre los jo-

venes que encavan li jioesía. Ciertamente, ninguna ch* las com

posiciones de Monroy me* jiareco, en manera alguua acabada; jie
ro hoi dia se hace tanto abuso do estas jialabras de poesía i de

poeta ejue 1110 parece mui ojiortuno el ejemplo del que fué verda

deramente jineta.
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Nunca se podrá recomendar demasiado la sinceridad i fran

queza do expresión en una obra poética. Estas cualidades, pues,
amigo mió, ciaban a la poesía de Monroy un carácter de superio
ridad sobre el vulgo poético i aseguraban de antemano el porue-

nir a sus futuras concepciones.
Génesis, Toledo, En el dia de tu santo, nos revelan toda la poe

sía de Monroy. Génesis parece la obra
ele nn talento plenamente

desarrollado. La concepción es grande i mejor definida que en

todas sus obras o piezas. Cierto desorden en el curso deUpoema,

algunos descuidos que podrían parecer afectaciones, apenas trai

cionan la juventud. Es necesario acudir a los artistas supremos

para encontrar espresiones tan puras i espontáneas como, entre

otras:

sobre el caos

Tendió sus ondas el azul del cielo.

Este simple verso manifiesta ya la confianza dol jioota en sus

propias ideas; la frase es obediente i so desenvuelve con limpidez.
No admiro menos la valiente sobriedad con que expresa aquel
movimiento de tanta amplitud, al seguir la sucesión de creacio

nes:

Hundiéronse los valles,
Alzáronse los montes.

Insisto sobre estos versos tanto porque son raros en Monroy,
como por la importancia que yo les atribuyo en el carácter defi

nitivo que hubiera tomado su estilo al llegar a su comjileto desa

rrollo. En otro jénero, Toledo nos muestra la facilidad de su ta

lento para apoderarse de la jioesía tradicional i ciarle un carác

ter personal. Génesis i Toledo revelan cualidades que armoniza

das en una concepción vasta i orijinal habrían producido una

obra cajiital que mantuviera siemjire presento el nombre ele Mon

roy. Eu el romance En el dia de tu santo yo quisiera contener la

abundancia de imájenes, usadas en lugar do la espresion natural

casi en toda la primera parte de la pieza. Esto defecto que em

paña gran jiarte de la poesía española no quita al romance su

atractivo, de tal modo que a mi juicio puede presentarse como un

modelo. Monroy ha sabido sacar ele un asunto, no diré pobre, pe
ro hecho ya vuigar, una verdadera obra poética. Para conseguir
lo no ha hecho masque recurrir al sentimiento propio i usar de

la franqueza do expresión qne le caracteriza.

El señor Hai tzenbusch en los juicios críticos que ha añadido a

las poesías de Monroy muestra una particular predilecion por las
estrofas A mi m adre. Con toda la consideración debida al ilus

trado escritor, me permitiré hacer una observación. En todos los
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detalles de aquella composición he notado un cierto aire femenil

que desgraciadamente se acentúa con la minuciosidad con quo
el poeta manifiesta sus emociones.
Para juzgar a Monroy es necesario detenerse en todos estos de

talles, siendo tan corto el número de sus composiciones conclui
das.

Resjiecto de las otras jiiezas que componen el volumen do sus

poesías, revelan las mismas dotes i en jeneral las ideas no salen

del círciilo abierto jior las tres que he indicado: aun las imájenes
son a menudo las mismas.

Seria mui difícil asignar a Monroy su puesto verdadero en la

jioesía contemjioránea.
En cuanto a mí, si Ud. mo lo exijiera, lo colocaría en la

famila de los Chenier, ele los Morcan i (puedo decirlo con con

fianza) ele los Becquer, no por cl carácter de su jenio poético, sino

jior haberse llevado como ellos algo mas de lo ejue nos dejó, ese

algo queAndrés Chenier expresaba al morir, llevando la mano a la
cabeza: 11 y avait quelque chose lá.

Si yo dirijiera estas líneas a un estraño, me creería obligado a

escusarme ele mi intención, al jiretender señalar las bellezas de

Monroy a can esjiíritu sagaz; jiero jiara Ud. aquellas no dcdien

ser sino una lijera i amistosa comaanicacion do las observaciones

que me ha sujerido el libro de nuestro jioeta.
En otra ocasión, amigo, volveremos a Monroy con mas descan

so i diremos algo epte sea mas digno de él i de Ud.

Santiago, Junio 19 de 1S75.

Juan Agustín BARRIGA.

IGNACIO DE LOYOLA.

"¡Mis lauros i mi espada
A tus plantas pondré. Reina i Señora,

Que mi alma iluminada

Por célicos fulgores
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Aspira solo a glorias inmortales,
Aspira solo a místicos amores!

¡Tuyo es mi cuerpo, mi alma i mi existencia,
Mi guia serás tú, tu amor mi gloria,
Tu voluntad mi lei, tu luz mi ciencia!"

Así a los pies del ara deMaría

Un gallardo español, dice de hinojos,
En el polvo su frente i convertidos

En raudales de lágrimas sus ojos.
Era adahd i noble i altanero;
Su espada era gloriosa en los combates,
I en la revuelta lid ancho sendero

Se abría a su ambición, nada hai empero
Que lo haga vacilar, su alma inflamada
En celestial encanto

Guerrero lo arrodilla i lo alza santo!

¡Ignacio de Loyola!
¿Quién será audaz para contar su historia,
Quién será audaz para ensalzar su gloria?
Que expresen dignamente
Sea virtud sobrehumana,
¿En qué lengua habrá nombres?
El que sabe la ciencia de los ánjeles
Quiere aprender la ciencia de los hombres!

Pero inútil se afana

En proclamar sus glorias lira humana
O en cantar sus virtudes

Dignas de los seráficos laudes.
Una tan solo .... cuya fama inmensa
Ha recorrido siglos i naciones,
Gloria que el alma al contemplarla piensa
Que vive en otra edad i otras rejiones.
Ignacio, cual Jesús, alza bandera
I llama junto a sí sus campeones,
Lainez, Fabro, Rodríguez
I Francisco Javier, el bardo errante,
Se agrupan junto a él i en un instante
Del orbe admiración, gloria i orgullo,
De la Iglesia alegría
Surje del fondo de la vieja Europa
Intrépida i viril Ea Compañía!

Dios la bendice i la decreta triunfos;
De júbilo los cielos

Cantan en blando coro,
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I un pabellón los ánjeles la tejen
Con sus alas de nácar i de oro.

"Ciencia i virtud," en su pendón va escrito;
"Guerra al hereje, jiroteccion a Roma"
Alza el infierno el jiavoroso grito,
Vacila la herejía i derrotada
Huye a esconder su faz avergonzada.
Con rápido incremento
Auméntanse sus triunfos i sus glorias;
Veloz cual raudo viento

Se esparce por el orbe:

Todo su inmensa actividad lo absorbe.

La juventud a oleadas

Acude presurosa a sus escuelas

A escuchar ele seas labios las verdades
I deja el misionero sus hogares,
De su jiatria abandona el suelo amado
I atravesando turbulentos mares
Va a países extraños
A proclamar la Relijion del Cristo
I a mostrar de la ciencia los arcanos.

Espléndidas falanjes
Se esparcen de la América en las selvas,
De la Oceanía en los hermosos valles
I en las llanuras que fecunda el Gánjes;
Sus ondas murmurando,
Aun repiten sus nombres venerandos;
I do quiera que el mar quiebra su ola
Allí ha pisado el hijo de Loyola!

I hoi mil i mil héroes

Cual luz inmensa en el cénit clavada
Asombran con su ciencia i sus virtudes

A la impiedad ante sus jiiés postrada!

Juan Francisco RIVÉROS.
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LIJERAS REFLEXIONES

BOBHE LA IDEA DE UN

COXGKESO AMERICANO.

Una idea proclamada hace algunos años por hombres eminen
tes ha tenido la fortuna do encontrar en nuestros días ardientes

partidarios. Es la idea de un congreso americano.

Ella, según seas mas autorizados defensores, no significa otra

cosa qaae la cenion de todos los pueblos déla América, antes Es

pañola, jior medio de un congreso compuesto de delegados ele to

da ella, i cuya misión seria dar leyes en lo tocante a los asuntos

de mas interés para los jiueblos i en especial para la América i

tales como: dirijir las relaciones exteriores, la instrucción, el co

mercio, la industria, la colonización, la inmigración, etc. La Amé
rica seria así, algo como una gran confederación, algo como la

América del coloniaje no en la dependencia i esclavitud, sino en

la libertad.

Muchos argumentos i de diversas clases se han hecho valeren

pro de esta teoría, en ellos han apurado sus últimos recursos la ra

zón, i si se quiere la imajinacion, de talmodo que si no han logrado
hacer de la teoría un hecho, han al menos llevado el convenci

miento a muchos espíritus.
Se han presentado en primer lugar los peligros exteriores que

jiara los Estados americanos resultan de la separación i aislamien

to en que so encuentran actualmente. Naciones poderosas, se ha

dicho, han de verse naturalmente tentadas a apoderarse de esos

jiueblos cjue cual presa segura se ofrecen a sus apetitos ambicio

sos.—Unos jiocos soldados no pueden ser obstáculo a naciones

que los cuentan por millones.
—I no solamente existe para esos

Estados el peligro do perder su autonomía propia, sino el de

ver ajada cha a dia su dignidad, ele ver negados seas derechos por

naciones mas civilizadas.—Compárese esta situación con la que

presentaría la América unida por medio do un congreso.
—Por

sea extensión, por su jioblacion, por la unión ele sus hijos, seria una

gran nación, en nada inferior a las cjue en la actualidad gobiernan
los destinos de la humanidad: su influencia seria decisiva: su nom

bro seria jior sí solo sinónimo
do un gran jioder. I luego esa unión

tan estrecha de los jiueblos americanos pertenecientes a la raza

latina, daría a ésta el vigor, la vida que hoi le falta, oprimida co

mo está por su eterna enemiga la sajona, que con el cetro de la fuer-
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za material en la mano impone su lei a la Europa i activa i bulli
ciosa se desarrolla en la llamada Gran República de Norte Amé
rica. I acjuí se jiresenta (siempre según los defensores de la idea

en que me ocupo) otro nuevo peligro a los Estados sud-america-
nos.

Vemos frente a frente dos razas enemigas.
Por un lado la raza sajona, activa i ambiciosa, floreciendo en

un Estado rico i jioderoso; jior el otro a la latino-española, tan
débil i pobre, como noble i desgraciada, recibiendo apenas vida
en Estados tan polares i débiles como ella. ¿De ésto que ha de resul
tar? necesariamente i siguiendo las leyes de la naturaleza, la ex

tinción, el aniquilamiento de la última, si esos Estados, cuyos
habitantes son sus hijos no buscan un pronto i eficaz remedio, que
libre de la muerte a su madre común. Ese remedio es único, ne
cesario i no jiuede ser otro cjue un congreso americano. Así, pues,
si aun resta amor porlaiaza latina, si la anexión todavía re

ciente de Tejas i de California algo dicen i algo hacen temer, re
córrase a ese remedio salvador. Llegado es el caso de exclamar:
solo en la unidad está la fuerza i la salvación.

Pero no nos fijemos solamente, han dicho los defensores de la

idea de un congreso americano, en los bienes que la unión jene
ral de los pueblos sucl-americanos produciría en las relaciones de
éstos con los demás, detengámonos can momento i comparemos
el cuadro triste i sombrío ejue presentan las actuales relaciones
de éstos entre sí'con el que jiresentarian una vez unidos por me
dio de un congreso

—¿Qué vemos en la situación actual?—Incer-

tidumbre, vacilaciones; polémicas entre todos ellos, eu que las

mas veces se disputan mezquinos intereses o porciones mas o me
nos grandes ele territorio i que terminan siempre por enfriar la

armonía cjue debe reinar entre pueblos, llamados por la natura

leza a ser eternamente hermanos. Pueblos que cánidos en el espa
cio do tres siglos por la esclavitud, deben serlo en el porvenir
infinito por la civilización! Pues bien, un congreso americano di-
riniiria como arbitro supremo todas esas polémicas i entóneoslos

jiueblos tle la América, antes Española, dándose el abrazo mas

fraternal que han visto los siglos, entonarían mi himno de amor,
himno grandioso que atraería al continente feliz americano, todos
los clones de la jirosperidad. Los pueblos hasta ahora aislados i

débiles, casi enemigos, jiasarian a ser como jiartes de una gran
confederación, presidida por el congreso que lejislaria en toda
ella.—Los Ancles desaparecerían i en su lugar so alzaría la diosa
Libertad.—El silbido de la locomotora se haría oir en los valles
todavía incultos i en las selvas vírjenes.—El comercio i la indus
tria se desarrollarían a porfía jirotejidos jior un gobierno sabio i

linterna!, jior una legislación jirogrosista i lilieral. Solo entonces

la América seria grande i solo entonces sus hijos, enorgullecién
dose ele serlo, so jiresentarian ante el mundo como los decididos

campeones de una nueva i grandiosa civilización.
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Hé aquí la idea ciVun congreso americano, presentada en su

asjiecto brillante i sediictor tal como la han concebido i propues
to no jiocos jiublicistas americanos, ansiosos de verla jironto rea
lizada.—Ella sin duda se jiresenta a primera vista halagadora, la

imajinacion en sus sueños cree ver ya traducidas en hechos sus

jionderadas ventajas. Pero examinada con mas detención, ¿qué
nos dice nuestra razón? ¿es olla necesaria, conveniente? i en el

caso de serlo ¿es ella jiosible de realizarse? Veamos.

Jeneralmenfe hablando la extensión ele territorio i el núme

ro de habitantes son elementos que no deben ser tomados on

cuenta para apreciar el grado ele civilización de nn jiueblo. Na
ciones ha habido eia la antigüedad, en la edad moderna i las hai

en la jiresonte, que con un territorio pequeño i con una jiohlacion
relativamente escasa han alcanzado tan grado de cultura i poder
mucho mayor que otras superiores en la extensión de territorio i

en la jioblación.
Pruebas do lo que digo, Grecia i Roma en la antigüedad, Por

tugal, los PaísesBajos, Venecia i Roma en la edad moderna, Bél-

jica eu la presente.
El jirincijiio ele autoridad bien robustecido, la armonía de las

leyes con los eternos jirincijiios del derecho, de manera que en

ellas se encuentren suficientemente garantidos los derechos de los

ciudadanos, jiara cjue así derive do ellas mismas la obediencia

cjue éstos deben jirestarlos, un esjiíritu jiúblico vivificado por el

amor a la jiatria, hé ahí Jas verdaderas, las únicas fuentes de

jirogreso para las naciones. Admitidos estos jirincijiios como leyes
de la sociedad i aplicándolos al caso jiresente ¿de ejué manera

podrían ser obras de un congreso americano tocias las ventajas
que se lo snjionen? Si se admito como cosa evidente el atraso en

que hoi so encuentran los Estados sud-americanos ¿por qué se

cree qne una vez cánidos cambiaría la suerte de todos i ele cada

uno do ellos en jiarticular? ¿Tendría acaso mas ínteres ran con

greso jeneral en dar leyes sabias i benéficas cjue el que tiene cada

gobierno jiarticular? ¿Crecería en los jiueblos el amor al orden, a
la estabilidad? ¿Seria mas fuerte el lazo de un congreso america

no quo el existente hoi día de la conveniencia e interés jirojiios?
Se suspira jior la unidad de todas]lasJloye.s de la América, antes

española. Pero las leyes no son mas que la expresión de las cos

tumbres i creencias de can jiueblo, ele tal modo, que si en la Amé

rica éstas son las mismas, en la jiráctica i sin la necesidad de un

congreso, las leyes han do ser también las mismas. I, jior el con

trario, si aquéllas fuesen distintas, ¿no seria absurdo pretender
que éstas fuesen idénticas? Se sueña con el gran desarrollo que
tomará el comercio inijiulsado jior leyes liberales i adajitaclas a
los jirincijiios do la ciencia, en las facilidades que se darán a la via

bilidad; jiero, francamente, no vemos cómo este estado de cosas

esté íntimamente ligado con la existencia cío uu congreso ameri

cano, ni tampoco vemos, cómo cualesquiera de las repúblicas no
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seria capaz do realizarlo por sí sola, teniendo un mayor conoci
miento do sus necesidades i un interés mucho mayor en satisfa

cerlas.

No me parece este el lugar menos a propósito para decir, aun

que sean dos palabras, acerca de las relaciones que existen en

tro la idea de un congreso americano i un sistema, expuesto i

defendido en la actualidad por hombres eminentes, la, descentra
lización administrativa, jior la cual susjiiran con entusiasmo los

jiueblos aun mas partidarios del sistema unitario. Ensanchar la

esfera do acción de los gobiernos jiarticulares o locales en que se

divido cana nación, (1) disminuyendo así la del central o jeneral
junto con la de sus ajenies, lié ahí en lo que consiste aquel sis
tema, que os en la actualidad una de las mas bellas aspiraciones
de los ciudadanos de los pueblos libres. í*2) Casi no hai necesidad
do probar quo un congreso americano dando pábulo a ese mal

que "aglomera toda la sangre, toda la vida en la cabeza i produ
cá; la jiaralísis en lo restante del cuerjio" vendría a alejar jiara
siemjire la esjieranza de ver realizado aquel sistema eu las rejiá-
blicas Hispauo-Americanas. Gran jiarte ele las que son hoi cha

atribuciones del gobierno jeneral de cada tana de esas repúblicas
jiasarian a serlo del gran poder central formado jior el congreso,
i muchas de las quo jiertenecen a los jiarticulares o locales, jiasa-
rian a serlo ele cada uno ele los que son hoi día jenerales, jiero
que, realizada la idea de can congreso americano, serian, jior de
cirlo así, jiarticulares. Habria, jiues, disminución de la autonomía

de cada uno do los Estados i do la der los gol, ionios locales ele

cada uno de ellos; disminución doble que afectaría también do

blemente los derechos ele las naciones i de los ciudadanos.

Sin embargo, al jiroclamar, apesar de estos inconvenientes la idea
de un congreso americano, sus defensores estuvieron casi en la 1oji
en. Pues llegaron a suponer ejue cada una do las repúblicas huid-

Americanas era inhábil para marchar jior el camino trazado jior
cl derecho, la justicia i la libertad i al mismo tiempo jiroclamaron
con graciosa inconsecuencia que un congreso en ipae se reunieran

los delegados do todas ellas seria algo jiarocido a un consejo de

dioses que contemplando intuitivamente lo bueno, lo bello i lo

útil, darían leyes cjue fuesen fuente inagotable de jirogreso. Su-

jKiniondo lo que se debe siqioner, que el congreso se equivocase,
ni mas ni menos como cualquiera reunión de mortales, medíte
se un instante en los inmensos nuiles que jiroduciria una medida

que no fuese acertada o que no hubiese sido inspirada en el mas

puro americanismo.

Aparecen agravados los niales quo llevo apuntados, sise tienen
en consideración las leyes, ya morales, ya naturales, tan uuifor-

(1) En Chile las nmmeipali,hules.
l'l) l.a lnvveelael ele este articulo i sn niisiuii jeuoralidail me obligan a hablar tala

pue,, sal, io ,-sle ]mnlei ejeie; ei digno pnr si solo cío un sctío i i'oiic'úiuzíulo estuelio.
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mes en su acción, que presiden a la formación de las naciones i

que haceu que éstas no sean jiorciones de hombres, reunidos mas
o menos por la casualidad.

—I si desde luego se echa ele ver que
la unidad de raza, de creencias i de costumbres es el requisito ne

cesario i primordial jiara la unión de los hombres en un solo

jiueblo, no es menos cierta la influencia que en esto acto tienen

los límites naturales del territorio, límites que encerrando a los

individuos de una nación, como en un círculo de hierro, conser

van en ellos ese carácter nacional, enérjieo i grande, cuando se

trata de la independencia i bienestar de la patria, jiero casi di
ré indiferente en lo que toca a una nación extraña, aunque sea

de la misma raza.

Eu su entusiasmo olvidaron todo esto los apóstoles de la idea

de un congreso americano, cuando contemplando esas montañas

coronadas por eternas nieves i contemplando al mismo tiempo el

corazón de los hijos de América, encontraron en éstos bastante

fuego de amor para derretir a aquéllas i exclamaron: desapa
rezcan los Andes, no haya mas límites jiara el mundo de Colon

que los océanos que bañan sus costas. Pero no, no se puede des

truir la obra de la naturaleza i a nada menos cjue a eso tendería

uu congreso jeneral americano, lejislando para jiueblos si bien

de la misma raza, separados jior obstáculos naturales, franquea
bles solo jiara el comercio i la industria, con carácter, costum

bres i necesidades mui distintas, pueblos cjue viven cada uno do

sus recuerdos jirojiios i que han experimentado ya, jior sí solos,
los cambios de la fortuna, ya próspera, ya adversa. Se argumen
tará qmzás que las leyes dictadas jior el congreso versarían sobro

materias tan demasiado jenerales que dejarían a cada Estado la

facultad de constituirse interiormente como mejor le jiareciese.
Pero ¿acaso no serian esas materias precisamente aquellas eu ejue

tienen mas interés los individuos i las naciones i ejue envolviendo

en sí las mas trascendentales consecuencias necesitan para ser

resueltas con acierto i justicia no solamente el conocimiento ele

las ideas que las contienen sino también el de los pueblos e indi-
vidcaos a quienes se van a ajilioar? I siendo así ¿no seria exjio-

nerse a que un congreso dictara leyes que jior ojionorse a las

ideas o al carácter ele alguno o algunos de los pueblos o habrían

de quedar sin aplicación o jirovocarian constantemente resis

tencias?

Pregunto ahora, con todos estos jieligro reales e inminentes

¿cómo so ha proclamado ejue la idea de can congreso jeneral es no
solo conveniente sino necesaria para que. los jiueblos americanos

lleguen a ocupar algún cha un jnu-sto honroso entre los jiueblos
civilizados? ¿uo seria al contrario oponer una barrera insujiera-
ble al progreso lento pero seguro cjue ha alcanzado i alcauza ca

da uno de ellos, separados i sin mezclarse los unos en los nego

cios de los otros?

Pasando ahora a tratar do otro aspecto do la cuestión ¿será
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cierto que el congreso americano, proclamado como panacea pa

ra todos los males interiores que aflijen a la América, es el úni

co medio de hacer estable la paz asegurando por medio de la

formación de una nacionalidad fuerte i respetable el completo

goce de sus derechos políticos a cada uno de los Estados ame

ricanos? Para resolver con acierto este punto solo es menester

averiguar si éstos necesitan para establecer su personalidad

política en una base respetable, recurrir al remedio indicado.

La razón i la historia pueden sacamos de eludas. Los pue

blos de la América, antes española, son, absolutamente ha

blando, débiles, comparados con los mas poderosos de Europa i

con el de la gran república ele Norte América. La fuerza militar,

marítima i terrestre cíe aquellos, es nula si se la compara con las

grandes armadas i con los mas graneles ejércitos que mantienen

en pié las últimas aun en tiemjio de paz. Pero ¿de esta inferiori

dad militar podrá con razón deducirse que peligra en lo presente
o puede peligrar en lo futuro la existencia política de alguno o

de algunos de los estados Hispano-Americanos?^ Antes
hemos

dicho: lo que hace grande a un pueblo no es el número ele habi

tantes i ahora decimos lo que io hace fuerte, invencible no es el

número de soldados. Puede esto último entrar como uno ele los

elementos del poder, nada mas. Esto que decimos tiene
una per

fecta aplicación en el caso ele cjue tratamos. Los pueblos ameri

canos fortalecidos en sus espesas selvas i en sus escarpadas

montañas, separados de la Europa por inmensas distancias, pol

los abismos insondables del Océano, ven centuplicadas sus fuer

zas, ele tal modo que respecto ele los pueblos europeos son tan

poderosos como si contasen con el mismo número de soldados

que ellos. Encuéntranse entonces robustecidos en los hijos do

los primeros el amor a la libertad, el amor patrio que jiroduee

héroes, i existirá para ellos la mejor garantía de seguridad i cío

independencia.
La historia por su jiarte nos confirma en esto modo do pensar.

Mas que lamentable era el estado en que quedaron los pueblos

americanos, cuando a consecuencia de la granrevolucio-n inicia

da a jirincijiios ele. este siglo lograron hacerse independientes.—
De naciones no tenian mas que el nombre.—Da* escasa jio-

blacion, sin comercio ni industria, ocujiadas no en robustecer las

instituciones en el interior i en consolidar su nombre en el exte

rior, sino en estériles i sangrientas luchas, eran extremadamente

débiles. Entóneos mas ejue nunca habria sido oportuno jioner en

jilanta la idea do un congreso americano. La debilidad i A de

sorden jeneral parecían i'xijirlo. Todos los peligros eran inmi

nentes. Las naciones poderosas, do seguro se verían inducidas a

hacer intentonas do conquistas, i la España, la orgullosa Esjia-

ña, no podia dejar de hacer un último sujiremo esfuerzo jiara re-

ciqicrar aquellas colonias ejue en luida hora para
ella había, per

dido, siendo inútiles su valor, su dinero i su sangre derramada.
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Sin embargo, i apesar de pedirlo hombres influyentes de enton

ces, mui pocos creyeron que la unión, por medio de un congreso
ele todos los jiuelilos emancipados de la metrópoli española fuese
una medida salvadora i por tanto no se llevó a cabo. Cada esta

do prefirió desafiar por sí solo los peligros, cjue cuales tremendas

tempestades amenazaban hacer naufragar la barquilla en que
flameaba el estandarte ele la libertad.

De entonces a acá difícil ha sido la travesía, eminentes los peli
gros, no lo niego, jiero el valor, la enerjía desplegados, cincuenta
años ele constante trabajo, de sacrificios, no han sido perdidos.
El comercio i la industria se han desarrollado inmensamente en

cada uno de los estados americanos, se ha afianzado la estabili
dad interior que os prenda segura de respetabilidad exterior. Las

graneles jiotencias eurojieas ya no ven en aquellos sino pueblos
que habiendo luchado con valor jior su independencia, han lu

chado i luchan jior su engrandecimiento i progreso; i no pueden
menos qaae mirar con repugnancia cualquiera medida tendente a

vulnerar su autonomía (tle los americanos) tanto mas cuanto quo

aquella, siendo en todo caso incompatible con la justicia, seria

rechazada por la conveniencia social, política i comercial de ellas.

¿Por qué entóneos por temores imajinarios iríamos a adoptar
una idea qaae desjiues de haber sido condenada jior la razón, Ja

Jiistoria nos muestra como innecesaria? El jiorvenir, la vida do

Ja raza latina, se nos contesta, Tejas i California que hablan con

la evidencia de los hechos, con la terrible verdad ele una desgra
cia consumada. A ser fundado este argumento él solo bastaría

jiara echar jior tierra todas las razones buenas o malas que he

dado en contra ele la idea ele can congreso americano. Demasiado

preciosa es la existencia do la raza latina, demasiado evidentes
Jos bienes que a su existencia están vinculados, para que proba
da la necesidad del congreso jeneral para su vida en América,
vacilara un instante en acojitarlo. Cuando la raza sajona, en el

viejo mundo, jior medio de la fuerza material oprime i jireteude

ahogar entre sus hercúleos brazos a su contraria la latina, ésta,
como ha dicho un ilustre i malogrado escritor, "no puede, no de-
lie, no quiere perecer en América." Pero para que esto último uo

tenga lugar ¿será acaso necesario que se forme tle todos los ame

ricanos de oríjen español, un solo i grande pueblo, capaz de ha
cer frente por sí, a la gran república de Norte América, en quien
con razón o sin ella se ha creído ver una política ambiciosa, ten
dente nada menos que al señorío de los Estados Unidos en los

países del continente sud-americauo, después de haberso apode
rado de Méjico i de la América Central? Creo que la cuestión

aunque grave jiuede ser fácilmente resuelta.
No me detendré en probar que la extensión del territorio, de

sierto en graneles partes, déla nación a quien se supone con mi
ras siniestras i la conveniencia comercial de ella misma dan poco
fundamento a esos temores.
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Pero, quiero hacer aquí una pregunta. ¿Si los Estados Unidos

abrigan realmente propósitos hostiles a las repúblicas siad-ame-

ricanas, como es que tardan tanto en ponerlos en práctica? La

anexión de Tejas i de California es nn hecho aislado causado quién
sabe por qiaé circunstancias i de que en ningún caso jiodria con
razón deducirse la existencia de un plan premeditado. ¿Si esas
miras son reales, por qué, vuelvo a preguntar, se tarda tanto en

traducirlas en hechos? ¿Se espera que las repúblicas Hispano-
Americanas aumenten en jioblacion, en fuerza, en estabilidad? ¿0
no se considera la gran nación del norte bastante jioderosa to
davía jiara acometer empresa de tal maguitud? Diadas son estas

qne me lian asaltado, al pesar las razones de probabilidad de

ese peligro que cual fantasma ha venido a perturbar el celo pa
triótico de muchos escritores sud-americanos. Supondré, no ob-

tante, que esas miras ambiciosas existen real i jiositivamente.
Siendo así, ¿encierran ellas para los Estados hisjiano-america-
nos el peligro inminente de ver perdida su autonomía jirojiia, i

jiara la raza latina el de verse anonadada, absorbida jior la sajo
na? ¿Llegado sería el momento de exclamar: Annibal ad portas!?
I en el caso de existir inminentes esos peligros ¿sería el con

greso americano el único o el mejor medio de conjurarlos?
Respecto a la jirimera pregunta, fácil es calcular el sentido en

que debe resolverse si se atiende a lo que antes hemos dicho. La

fuerza de una nación no depende solo ele su número de solda

dos.

Ahora jiodemos agregar: cacando un pueblo ve en peligro lo

que tiene de mas caro i cuando todo se jiuede esperar de su ab

negación, todo de su heroísmo, cada individuo de él es un león,
cáela pedazo de su territorio una fortaleza inexpugnable. Por eso,
en jeneral, las probabilidades de éxito son mui dudosas para el

que ataca. Cuánto mas lo serian para la nación, cualquiera que

sea, que pretendiera establecer su dominio en alguno ele los paí
ses hispano-americanos tan admirablemente protejidos por la

naturaleza. En el caso presente, pues, los peligros por jiarte do

los Estados Unidos si pueden existir, son mui remotos. Por lo

que toca a los temores de quo la raza latina sea aniquilada jior
la sajona, nuestro modo de ver será aun mas explícito.
Jenoralnieiite hablando, no está en manos de una nación, por

jioderosa que se la sujionga, aniquilar a cana raza, si cuenta con

los verdaderos elementos de vida que hacen de ella uu ser moral

quo no pueden destruir todas las fuerzas de la materia juntas.
No es, por cierto, cl menor do los errores del presente siglo el

hacer consistir a aquellos en la fuerza material, en las riquezas i

en el adelanto del comercio i de la industria, elementos que si

bien dan a las naciones aparato i brillo exterior, sirven las mas

veces jiara ocultar las llagas i profundas heridas que con jieligro
de muerte las amenazan. Mas altos, mas sublimes son los funda.

mentos en quo estriban su prosperidad, su verdadera fuerza; -^
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así como el individuo o ser intelijente solo es verdaderamente

grande cuando su voluntad, sobreponiéndose a los intereses mez
quinos i a las pasiones desordenadas, logra enderezar sus actos

por el camino de la verdad, de la lei, así también las naciones i

las razas solo son grandes i fuertes cuando su alma se encuentra

vivificada por los eternos principios do la moral. En este punto
la historia aparece en claro i perfecto acuerdo con los jirincijiios
que en estas cortas líneas he apuntado. Cuando en un jiueblo o

raza, Dios, virtud, deber, nada mas qne palabras significan,
cuando el interés o las jiasiones, la suprema leí del individuo i do

la sociedad, no tarda en aparecer esa decadencia que es signo
precursor de su aniquilamiento comjileto; i si bien aparecen con

sumándolo, conquistadores guiados por fines puramente huma

nos, no es menos cierto que ellos son, sin saberlo, quizás sin que
rerlo, los graneles ejecutores de las leyes inquebrantables do la

justicia, o mejor: no hacen mas que echar la última porción de

tierra en la fosa donde yaco nn cadáver que fué nación.

Una raza es, pues, un ser moral que necesita para su vida

ciertos requisitos con los que seguramente va a la grandeza, a la

prosperidad, pero a cuya ausencia no tarda en venir su muerto.

Aplicando este principio al caso de que tratamos, se echa do

ver desde luego a dónele está el verdadero peligro para la raza

latino-americana, a dónele su salvación. Si encierra principios in
destructibles de vitalidad ¿cómo podria sor absorbida por otra,
es decir, perecer? ¿Cómo la fuerza de las armas, fuerza material,
podria sobreponerse a la fuerza de vida de una sociedad, fuerza
moral? ¿No seria eso un efecto superior a su causa?

¿Cómo, entonces, se ha proclamado que la fuerza militar i la

ambición de la raza sajona son un peipétuo peligro para la la

tina?

Reconozcamos, pues, que esos temores son tan poco fundados

como poco eficaz el remedio que se propone jiara conjurar el pe
ligro.
En efecto, si a la raza latina le faltasen esos elementos quo

hemos mostrado como necesarios para la vida de una sociedad,
¿cómo podria darle la unión por medio ele un congreso america

no algo que aquella no tiene por su modo de ser moral?

Mirando ahora la cuestión eu el aspecto militar solamente ¿se
ria el congreso el mejor o ol único medio de dar respetabilidad
a la América, de manera que impusiese respeto a la república
de Norte América?

Por no repetir lo que he dicho i por no alargar demasiado

este desaliñado escrito, no entraré a demostrar que la idea es

realmente perjudicial a aquello mismo que con ella so trata do

conseguir. Me bastará decir en dos palabras que ella es inútil. I
esto por una sencilla razón. En cualquiera circunstancia peli
grosa, cuando la república de Norte America amenazase a algu
na o algunas de las hispano-americanas, un simple tratado de
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alianza entre todas éstas, bastaría para conseguir, con sus ven

tajas i no con sus inconvenientes, lo mismo que con un congreso
americano.

Examinando una a una las ventajas en cuyo nombre se ha

projiuesto i querido realizar esta idea, hemos visto que ellas tie

nen mucho de ilusorias. La prosperidad interior de los pueblos
americanos, su respetabilidad exterior, el jiorvenir de la raza la

tina, jioco ele ello puedon esperar i sí mucho temer.

Probar que ella es irrealizable, podria ser el objeto de otro ar

tículo.

Como quiera que sea, los jiueblos sud-americanos la han hasta
ahora rechazado con cordura, al menos en la práctica, i esto a

jiesar ele haber tenido jior apóstoles a hombres eminentes i, di

gámoslo con franqueza, guiados por el patriotismo, por el amor

cíe todos a la América i do cada uno a su jiatria. Suspiraban por
la unión de esta grande i bella parte del meando, buscaban su en

grandecimiento, i entre sus deseos vehementes i los sueños de su

imajinacion, un congreso americano se les presentó como capaz
de realizar sus asjiiraciones.
También suspiremos todos por esa unión, por ese engrande

cimiento. Pero fijémosnos bien. La América solo será una cuando
los mismos jirincijiios unan todas sus partes como con eslabones

de acero i solo será grande cuando esos jirincijiios sean los de

verdad i do justicia, los de relijion i ele libertad, que forman jior
sí solos el grado mayor de perfección a que pueden aspirar el
individuo i la sociedad.

Santiago, Junio 21 de 1875.

Rafael GARMENDIA REYES.
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AL PATKIOTISMO.

(para "la estbella de chile.")

¿Por qué ¡oh Mayo! a tu sol la azul bandera

Rauda se alza do quier? El bronce herido
Ronco estallando en el esjiacio truena,

Grato escucha el oido

Del parche qne resuena
La belicosa voz. Un grito santo

Unísono se eleva i majestuoso
En tu honor, libertad, i ¡oh mengua! en tanto

La mente arrebatada

Escucha resonar de la venganza
Fatídico el clamor, i el odio insano

I la torjie asechanza
Viles apagan con impuro aliento

El fuego abrasador del pensamiento.

¿El patriotismo no es? ¿Acaso imjiío
Ya no arde el arjentino con sea rayo?
¡Oh vergüenza! ¡Oh dolor! Salte la losa

Del sepulcro sombrío.

Conmuévase la tumba silenciosa

I surja airado el lúgubre esqueleto
Del adalid de Mayo

Esjiantando al valor a hijos ingratos
Clamará cavernoso,

Ante mi sombra huid. ¿Dó está la patria
Quo formó gránelo mi jiiajante acero,
Que dejó libro mi indomable brazo?

¿Dó sus jialmas están? ¿Dó los pendones
Quo en su furor guerrero

Clavaron en el alto Chimborazo

Las tremendas lejiones
Que el miedo i la victoria encadenaron?

¡Escuchad! .... ¡Escuchad! Sonó en ol tiempo
Del feroz clesjiotismo la agonía,
Desjilomóse el coloso quo altauero
Tres siglos dominó. ¿No ois de guerra
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El eco resonar i estremecida

Retemblando la tierra

En sus hondos cimientos conmovida?

¡Sublime expectación! Mil i mil bravos

Se alzan doquier a rendirme un mundo

Prometiendo a cien jiueblos
De su entusiasmo en el ardor fecundo

Las cadenas romper de los esclavos

I al désjiota humillar. El mismo Marte

Les infundió sn ardor. ¡Oid! ya zumba
Dol bronce el ronco acento

I allá en los Andes bélico retumba

El eco jirecursor del escarmiento.

Al combate se ajirestan. El denuedo
Salta a los rostros i el marcial coraje
Mientra enhiesta se ostenta i altanera

La enseña de los libres, la bandera

Que pasearoia triunfante
Del ocaso a la aurora

I del Estrecho al trójiico abrasante.

Satélites de un rei también se miran

Sus hierros jireparando,
Mas .... cual fiero bramido

Del furioso huracán lejos zumbando
Tal so siente llegar enardecido
Un grito do furor. Es ¡ai! que avanza
El guerrero al guerrero. Ya la muerte

Sus víctimas señala i el silencio

Tórnase universal. El varón fuerte

Piensa talvez en el sejiulcro helado,

Que al fin solo es mortal .... Mas do repente
Cesó de vacilar. Audaz se arroja

En medio a la cruel lucha
I de entusiasmo estremecido escucha

Los ecos del clarín. Odio i venganza

Iiesjiíranse no mas. La lid tremenda

En letal saña al corazón inflama,
lieiicosos resuenan los tambores,
Ea osjiada vengadora centellea.

Mortífero derrama

De estrago ido matanza en los horrores

Plomo hirviendo el canon cjue negro humea

I en la vertida sangre aun caliente

Moribundo se arrastra el combatiente.
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Así heroico ostentamos, invencible

El bicolor pendón, campos sembrando

De huesos blanquecinos
El espectro dirá, pero sus hijos

No son ya aquellos grandes arjentinos
Que os dieron libertad. Torpes enojos
Venga en la muerte el fratricida acero
Mientra abandona al enemigo fiero

De Mayo los despojos.

Exclamará i volviendo

A la tumba sombría,
Acaso de sus héroes inmortales

Otra vez el valor, fogoso ardiendo
Invencible será la jiatria mia.

¡Arjentinos, cesad! No mas laureles

A hermanos conquistados,
No mas vanos honores alcanzados

De lides inhumanas i crueles.

Tienda ya el Anjel de la jiaz el vuelo

I demos al trabajo la osadía,

Que Mayo nos contempla en este día

I quiere que al pasado cubra un velo.

¿No veis que el sol hacia la tierra lanza

Solícitos fulgores?
Es que radiosa vuelve la esperanza

Al deponer insanos los rencores.

I brillará otra vez la llama ardiente

Del patriotismo santo

I vuestro nombre entonces

Yendo de jente en jente
Será a los tiranos hondo espanto.

Santa Fé, Mayo 25 de 1875.

Lorenzo ANADÓN.
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INTIMAS.

ALAS.

Pájaro que alegre vuelas,
¿Por qué vuelas si te vas?

¿De qué te sirven las alas
Si no te quedas allá?
En la ventana te dejo,
I tú marchas con afán;
Mas si partes con la aurora,
Vuelves con la oscuridad.
Si yo tuviera tus alas,
Tus alas jiara volar,
¡Oh cuan lejos volaría
Para no volver jamas!

*

* «

¡esperanza!

Esta es su tumba: un gran sauce

Tristemente la sombrea

Con sus ramas que parecen
Misteriosas Magdalenas.
Un poco mas lejos alza
Verde ciprés su cimera:

Su punta jentil i erguida
A una ojiva se asemeja.
I ella, la que fué mi alma,
Yace aquí estendida i yerta;
¡Sin luz en aquellos ojos!
¡Sin sangre eu aquellas venas!
No me queda mas quo el llanto:
Harto el sauce me lo enseña,
Mas si el sauce dice: llora,
El ciprés me dice: espera.
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MINIATURA.

¡Oh qué hermoso lago!
¡Qué agua tan azul!

Flores en los bordes,
En las ondas luz.

Una barquichuela,
Navecita aun,
Yo dentro del barco,
I conmigo, tú.

•X-

* #

OTOÑAL.

Ya llegan aquellas nieblas
I aquellas auras que jimen,
I aquellos dias tan cortos,
I aquellas noches tan tristes;
I aquellas nubes plomizas
Que todo el espacio visten,
I aquel rumor de las hojas
Que parece que suspiren;
I aquella menuda lluvia,
Lenta, continua, insufrible,
I la soledad sombría

En que las campiñas viven;
I el misterio en todas partes,
I aves que marchan felices,
I ama voz aquí en el alma

Que clama siempre: ¡Quiero irme!

OTRA OTOÑAL.

Melancolía poética me aqueja
Al oir de vez en cuando aquí i allá
El cántico de un ave que se aleja,
El rumor de una hoja que se va.
¡Cuan aprisa esas hojas, cuan anrisa
Nos roban el pesar cou triste son!
Una gota de llanto cada brisa,
Cada hoja marchita una ilusión.
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¡Vanidad!—todo canto para en queja;
Cuanto bello anhelamos ¿qué será?
El cántico de un ave que se aleja,
El rumor de una hoja que se va.

*

* #

EL PREMIO DE SIEMPRE.

Flores en todas las tumbas,
Coronas en todas hai;
En todas, tan solo aquella,
Desierta, olvidada está.

Todos junto a ella pasan
Sin advertirla jamas;
¡Ai! ... ni una gota de llanto
Eu la piedra sepulcral!
¡I el que en esa tumba yace,
Frío i olvidado ya,
Durante toda su vida

Talvez no hizo mas que amar!

* *

EL SUSPIRO I LA ESTRELLA.

Era una tarde tristemente bella;
Yo estaba lejos de la amada mia,

_

I oí un suspiro, que, al pasar, tenia

El mismo son cíe los suspiros de ella.

I al levantar los ojos vi una estrella

Que en noches anteriores no existia . . .

¡Qué resplandor tan diáfano vertía!

La mejor entre todas era aquella.
Volví a mi patria, i ¡con qué afán! ¡con cuánto

Placer fui de mi amada a la cabana!

Mas ¡encontró desierto aquel retiro!
I solo entonces comprendí, Dios santo,
Por qué meses atrás i en tierra estraña

Vi la estrella mejor i oí el suspiro.

José MARTÍ FOLGUERA.
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GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA

nr.i,

SEÑOR DON ANDRÉS BELLO,

(Continuación. )

9.—Las notas siguientes, desde la 4." hasta la 42, se reducen casi

exclusivamente a añadir algunas voces a las listas do la Gramáti

ca ele Bollo, a hacer notar el cambio de ¡enero ejue el caso ha in

troducido últimamente en algunas jialabras o a añadir algunos
ejenqilos a los ya acotados eu el texto; aprovecho, pues, este es

pacio jiara entrar en algunas observaciones sujeridas jior los ata

ques quo ha experimentado la obra del señor Bello, haciendo la

cuenta de que este mismo tiempo i estos mismos razonamientos

debería haber empleado, dado caso que el señor Cuervo hubiera

consignado en sus notas las inqingnaciones a que voi a contes

tar.

10.—Por lo mismo i con todo el resjietb i ciscunspeccion quo

cumple observar al joven de jiocos estudios que examina o cali

fica las doctrinas ia ojiiniones de jiersonas tle cuenta i que llevan

en su abono algunos años do estudio i do reflexión, voi a ocupar
me en considerar los jirincijiales cargos que ha hecho a la obra

del señor Bello el señor prebendado clon José Ramón Saavedra,
en su Censura de la Gramática Castellana de don Andrés Bello. (17)
11.—El primero de ellos es que la Gramática mencionada ca

rece ele ortografía.

(17) 1 voi. en i. ° da 73 pájs..--Xo sé si en todas ocasiones pueda ser estricta
mente fiel ul transcribir las objeciones de la Censura: he tenido ejue consultar esta

obra en la llibliotce-a Nacional con todos los entorpecimientos consiguientes a aejue 1

(pie no tiene la facilidad de estudiar uu libro eu su cuarto, cou sosiego i tranepii-
dad.
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Yo reconozco con el autor de la Censtira que es necesario el es-

taadio de la ortografía como complemento del de la analojía i sinta

xis; jiero, ele ahí a creer que sea jiarte indisjiensable de un tratado
de gramática otro do ortografía hai uua distancia considerable.

Como dice Salva, (18) "ambas partes (la analojía i sintaxis) basta
rían jiara que los hombresfueran correctos en hablar i escribir su len

gua si no se necesitara adornas fijar jior medio de ciertos signos
la estructura, división i aun entonación de los períodos."
Si lo anterior no pesara como razón en favor de la omisión cen

surada, sirvan de tal las circunstancias en que vio la luz la Gra

mática de elon Andrés Bello. Todos saben que en Octubre do

1813 leyó ante la Facultad ele Humanidades de nuestra entonces

naciente Universidad una memoria sobre ortografía americana

clon Domingo F. Sarmiento, en la cjue las reglas mas capricho
sas corrían jiarejas con las mas orijinales novedades, i saben tam
bién qiae el *25 de Abril de lüd cana comisión ele la misma Facul

tad (compuesta de los señores don Miguel de la Barra i don

Antonio García Reyes) informé) favorablemente sobre aquel
proyecto ele ortografía, i l'Jj Adoptóse ésta con el apresuramien
to i entusiasmo con que suelen recibirse en algunas veces, cuando
no han tenido tiempo ele obrar el estudio. i la meditación, las mas

extravagantes innovaciones, i (triste es decirlo) los Anales ele nues

tra Universidad, los decretos gubernativos, los textos de ense

ñanza i demás piezas de todo jénero se imprimieron con la orto

grafía ele Sarmiento; citaré como nuestra el siguiente decreto qaae
so llalla en la jiájina lü del primer tomo de los Anales de maestra

Universidad: "Santiago, diciembre 'l'l de 1812.—Abieudo admi

tido jior decreto de esta fecha al canónigo de esta Iglesia Metro

politana, don Francisco Puente, la renuncia ge a echo del cargo de

Rector del Instituto Nacional, vengo en nombrar para el desem

peño de esto destino, cou el sueldo qe le corresjionde, al Profe

sor do filosofía del mismo Instituto, don Antonio Varas, de cuya
probidad i aptitudes me alio plenamente satisfecho. Comuníqese
i tómese razón.—Bulnes.—Manuel Montt."—Reaccionar contra

cana doctrina que privaba en todas las clases de la sociedad i que
se ensoñaba dogmáticamente en las cátedras de los profesores,
era una enqiresa al mismo tiempo que difícil peligrosa. En
circunstancias semejantes cano consigue talvez mejor lo que desea,

aparentando admitir lo que está en boga para que desjiues no so

miro con malos ojos lo que a su vez va a proponer. Este fué el

medio tjcae eseojió el señor Bello. Haber manifestado en su Gra

mática lo absurdo de la doctrina do Sarmiento, habría sido ro

dear a aquélla desdo luego de una imjiojiularidad quo no le ha

bria permitido, como desjiues le permitió, derribar i poner en

olvido a ésa. De ahí que, siendo sus opiniones en materias de

Í]S) Salva, Gramática de ln lengua casttliana, páj. 2.

(,1'J) Anahs de Universidad, tomo I, pájs. 12 s i 177,



— 483 -

ortografía casi diametralmente ojiuestas a las tan aceptadas de

Sarmiento, habria sido imprudencia o temerario arrojo estampar
las enhin tratado aparte, que acaso nada habria conseguido, a no
ser emjiecinar en sus teorías a los prosélitos de la nueva, i ele

ahí es que jirobablemente no creyó que conviniera la jiublicacion
de una ortografía, que necesariamente iba a causar una desfavo
rable revolución. (20)
12.—Nota el señor Saavedra que falta en la obra de Bollo la

Lexigrafía, (21) qne aquél consignó en las pajinas 95, 96, 97 i 98

de su Gramática (edición ele 1859.)
Defínela la parto do la Gramática que trata "do la significación

i uso de las palabras."—Si la Lexigrafía, en un tratado destina

do a la educación de la juventud, solo debo comjirender la defi

nición de homonimia i sinonimia i algunas reglas para declarar

que ciertas terminaciones de los nombres corresponden a signifi
caciones determinadas i dar a conocer lo cjue son ol arcaísmo i el

neolojismo, yo creo cjuo de la Gramática de Bello podemos sacar
nna Lexigrafía mas completa qne la que nos da el señor Saave

dra, si bien todas las reglas i observaciones a ella referentes no

so encuentran reunidas en un solo i distinto cuerpo. Poro, a mi

entender, tales i tantas son las materias que abarca la Lexigrafía,
qaae es jioco menos qaae inútil dar en un tratado, que bajo cierto

punto ele vista jiuede llamarse elemental, nociones aisladas ejue
vendrían quizá a introducir confusión en la mente de los alum

nos. Preciso es reconocer quo el autor de una gramática no jiue-
do ni debe entrar a exjioner ciertos jirincipios i doctrinas cjue so

lo pertenecen a los diversos diccionarios de una lengua; jireciso
es reconocer que el gramático solo debe sentar las bases de un

idioma i exjilicar sus analojías i constnacciones; si tomase a tarea

apuntar todos sus arcaísmos i neolojismos, ciar ol recto significa
do de todas seas voces i la diferencia o semejanza do éstas, a mas
do invadir dominios que no le correspondían, habria hecho una

gramática inaccesible a la intelijencia ele los jóvenes, i aun, ha
blando materialmente, imposible para ser estudiada.

13.—Uno do los mas graneles cargos que se han hecho ala Gra
mática del señor Bello, es quo en ella están confundidas la ana

lojía i la sintaxis, sin que al terminar aquélla haya una plana en

blanco i en la siguiente, en letras graneles: Parte segunda.—Sin

taxis.—Croo haber dejado contestada esta objeción con lo que

dije mas arriba respecto do la diferencia quo habia entre el orden

rigoroso ele un tratado meramente elemental i el que, a veces, no

podia serlo tanto en un tratado majistral, que tiene que comjiren-
dor todas las materias a

que han dado lugar los variados cajiri-
clios del uso. Así, para citar el mismo ejemplo del señor Saave-

(20) Ni era sin procedente el hecho de una gramática sin tratado de ortografía.
La Academia Española ha puesto ésle solo a las últimas ediciones ele su Gramática.

(21) La palabra Lexigrafía no so encuentra en cl Diccionario de la Academia: pa-
re-eeme que la voz correspondiente es Le.vkolojui.
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dra ¿a dónde debe ser colocado el capítulo que trata de la clasifi

cación de las jirojiosiciones? ¿En la sintaxis? Está bien. ¿I el

que da a conocerlos diversos usos i oficios del que? Por una jiar
te, si so le considera separadamente, debe tratarse ele él en la ana

lojía, i jior otra, si le considera ligando o anunciando jirojiosicio-
nes, en la sintaxis, destinada a la clasificación de aquéllas. Pero,
observo yo, si el que, aun separadamente, tiene que considerarse

ligando jirojiosiciones, jiuesto quo su carácter esencial es de rela

tivo, debe naturalmente examinársele juntamente con las propo-

siciones que enlaza o que anuncia; de ahí es que encuentro per
fectamente lcijico que en el cajiítulo destinado a los relativos se

den las nociones de lo que son las proposiciones subordinante i

subordinada, jnincijial e incidente.

Pero, dice el señor Saavedra: aquél que quiere saber qué es pro-

jiosie-ion subordinada o incidente ocurrirá al cajiítulo de la clasi

ficación de las jiroposiciones sin jioder salir de la duda. A eso

contesto que jiara clasificar las jiroposiciones no debe atenderse

a, las variaciones accidéntalos cjue ocasionan las jialabras que las

ligan, sino a su significado i substancia, que distinguen a unas

(!• otras. Parcceríanie una mala clasificación aquélla que aten

diera a lo accidental i no a lo esencial de las e-osas, i jior lo mis

mo creo que la lójica exijia la colocación cjue el señor Bello ha

dado a esas materias i no otra, jior mui buena i jior mui fácil que

se la suponga a ésta, jiara ayudar al ignorante; que desea estu

diar, va que siemjire que es jiosible debe buscarse un orden lciji
co, cjue no es muchas veces aquél cjue favorece mas el criterio de

los ignorantes.
11.—Censura también el señor Saavedra dos cosas en la pri

mera de las definiciones que da el señor Bello. "La Gramática do

una lengua, dice éste, es el arto do hablarla correctamente, esto

es conformo al buen uso, que es el do la jente educada." Cree el

censor que la palabra educada debo reenqilazarso jior la de ins

truida, ya que nna persona puedo ser mui bien educada i no ha

blar con corrección el idioma, i ya que decir jiersona instruida

stqione qaae ésta conoce i ha estudiado su lengua. Yo también

creí lo mismo durante mucho tienijio, jiorque así me lo enseña

ron on ol colejio, i Jo creí hasta ejue me enteré de cjue según el

Diccionario líe la Academia la jialabra educada significa junta
mente criada, enseñada i doctrinada, (l'l) La otra observación es

que debió haber dicho "de hablarla i escribirla correctamente:"'

vo estoi en esto con el señor Saavedra, a jiesar de cjue podrían
citarse en abono de la definición de Bello las quo dan doctísimos

gramáticos i literatos, elt los cuales uno de los últimos la define

"el arte do hablar bien una lengua, o el conjunto de' reglas que
deben sor seguidas i observadas para hablar bien una lengua; así

(221 "Erna-Alio, a.— l*ii.rt. pas. elel verbo Educar. Criado, enseñado i el, ictrinado.

En latin, lustradas.'' (.Dice, ele la Acial., 1. -*= edición, tomo III, páj. oTi), col.

1. •"-)
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quo el conjunto de reglas establecidas para hablar con propiedad
la lengua castellana jiodrá ser llamada granÁtica castellana o arte

de hablar bien cl castellano." (23)
15.—Respecto de quo el señor Bello debió dar a conocer rjcao

hai dos gramáticas, la cjue os ciencia i la que es arte, la que sienta
los principios comunes a todos los idiomas i la quo trata solo do

uno privativamente, la que, en fin, su llama gramática jeneral i la
quo gramática jiarticular, no pienso con el señor Saavedra, jior
quo creo cjue ello es del dominio do la lójica, o ele la metafísica,
como siente Bálmes. (24) Ademas, al decir ¡a, GrauAtica de una

lengua el señor Bello dio a entender quo daba una definición

jiarticular do gramática i no una jeneral.
16.—-En apoyo de que debió llamarla Gramil ica española, (25)

i no Gramática castellana, cita el señor Saavedra cinco o seis

autores que así hau llamado los tratados quo han escrito sobro

eso arte. Fácil nio seria contestar a la lista de sus autoridades

con otra mas larga, citándole a la Academia Española, a Salva,
a don Antonio do Lebrija, a clon Francisco ele Támara, (que im-

jirímió en Anillaros en 1550 una en 168 estancias do versos de

arte mayor), al licenciado Villalón, a clon Pedro Simón Abril, a
don Ambrosio de Salazar, a clon Juan Manuel Calleja, a don A.

M. de Noboa, i a muchos otros que seria jirolijo enumerar, sin
tomar en cuenta los títulos de diccionarios i otras obras sobro el

habla castellana; (26) jiero creo ejue éste último os cl calificativo

que cumple a nuestra lengua i a cana gramática de ella, como

quiera que nació en Castilla, i como quiera quo no dejaría de ha
ber acta tanto de iuijirojiiedad en llamarla española, ya que no

esla sola que reina en el territorio de España, si bien es en él la

mas noble i extendida.

17.—Combate desjiues la definición do sílaba, sobro quo no

volveré jior haber ya hablado sobre el jiunto mas arriba, i la se-

jiaracion car-i-ñ >, ex-á-meu. Quisiera el señor Saavedra quo se

escribiera ea-ri-ño, c-x-'t-mrn: como yo creo cjue no hai ninguna
dicción castellana ejue jirincijiie con el sonido do r suave ni con

cl do x {ya sea gs o vs), admito como mui lójica la sejiaraoion
car-i-ño, e.c-tí-men.

18.—En la nota
* al número 65 de su Gramática, dice el señor

(23) Il.m Melchor Gaspar de Jo volíanos, Iiudimcu'os •!,- Gramática jeneral.—
libras completas, lomo IV, páj. 210.

(211 El omine-uto tilósoñ, español don Jaime Raimes coloca la Gramáíioa jene
ral en la Metafísica. —González Serrano onla Lójica constructiva (pue, divide su

trillado de Lójica en lójica critica, Inj'u-a arganu-ailnjini constructiva.)—Pon Vcotiira

Marin trae una sección apar!,- con el titula ,1,- Teoría de las .Cr/uos, e-te.

(2.:í) El señor Saavedra intitula
su obra: "Gramática elciauílal de la lengua espri-

e.ola."

(2r!) Ahí no he tomado i-u cuenta el Oríjen de la lengua caOillami de üernardo

Aldrcte, el Tt-sum déla lengua castellana de elon Sebastian el,- Covarrúbias, la <>r-

to-irafi-i rusatlina de -Juan Lape;', da \ elíseo, el Fmda nenio di <■;,/,„• i eb-gan-ia de

¡a lAgna castellana, do don Gregorio Uniros, los diversos diccionarios do ia Acade
mia i Salva, el do S.nuuintos enjillíanos de Oliva i Lurcia, los de la rima, etc., etc.
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Bello: "No parezca extraño el que digamos que los adjetivos
significan objetos, porque así es verdaderamente, puesto quo
significan clases de objetos que se asemejan bajo algún respecto
a la manera que lo hacen los substantivos jenéricos. Si el ser ad

jetivo un nombre consistiese, como se dice, en significar cuali
dad, adjetivos serian verdor, redondez, cualidad; adjetivos serian

pastor, artesano." —A esto agrega el señor Saavedra (páj. 34 de
su Gramática): "Según so ve, el señor Bello afirma quo los adje
tivos significan objetos, i jiarece negar que significan cualidades:

pero, en estos dos puntos so desvía lastimosamente de los prin
cipios de la ciencia gramatical. En cuanto al jirimero, baste de
cir que eu ningún idioma se hallará un solo adjetivo que signifi
que objetos: verde, redondo, dulce, etc., no significan objetos ni cla
ses de objetos, sino, únicamente, de cualidades. Por lo que hace
al segundo puuto, de que los adjetivos no significan cualidades,
digo quo precisamente consiste en eso la esencia de los adjeti
vos, i quo en todo idioma las han de significar por necesidad,
jiorque así lo requiere la naturaleza del liabla humana; jiero,
significan cualidades en concreto, es decir, inherentes o unidas al

objeto, no en abstracto, o en jeneral, como Jo supone el señor He
lio."—Yo ojiino cabalmente al contrario do lo que cree el señor

Saavedra, respecto de cjue considerar que Jos adjetivos significan
objetos es contrario a la ciencia gramatical: creo que si se ha
dado cía decir cjue los adjetivos significan cualidades, es única
mente para dar a conocer materialmente (si me es lícito exjiresar-
nie así) lo que es un adjetivo i enseñar a distinguirlo de las de
más palabras, porque si a jeute zafia so le dice que los adjetivos
significan objetos, va a tomar las jialabras Dios i mesa jior adje
tivos; jiero, de ahí, de esto modas dicendi, al principio filosófico
de la ciencia gramatical hai una enorme distancia. Así, se exjire-
sa muí bien ol filósofo español clon Jaime Pitihues cuando en su

Filosofía del lenguaje (27) dice lo siguiente: "El nombro esla jia-
labra que exjiresa can objeto. Si éste no es considerado inherente
a otro modificándole, el nombro os substantivo; si so le considera
modificando es adjetivo: hombre, razón, justicia, son substantivos

porque no se los considera modificando: humano, racional, justo,
son adjetivos jiorque modifican.
"El nombre substantivo se llama así no jiorque signifique solas

substancias, sino jiorque aun las modificaciones las exjiresa sin
la relación de inlierene-ia, i, por consiguiente*, a manera de .subs

tancias. Lei, bondad, belleza, no son substancias, pero están expre
sadas sin relación ele inherencia. Por el contrario, el adjetivo no

siempre expresa una modificación; a voces significa substancia, i,
sin embargo, no pierde el carácter do adjetivo, adject ns, junto a

otro, inherente, jiorque tal es la forma de la idea expresada. Esen
cial, substancial, son adjetivos aunque* no expresan modificaciones,

(-27) J-'tlosojiti elemental.
—Gramática jeneral o,tilos.'tia del lenguaje, cap. VIII, mims.

71 i 7. i.
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pues no lo son la esencia i la sidistancia; pero se llaman adjetivos
porque la idea expresada envuelve relación de esencia o substan

cia a un sujeto, a una cosa; esencial, cosa perteneciente a la

esencia, substancial a la substancia."

17.—El señor Saavedra i varios otros encuentran inadecuado

que el señor Bello principie sus nociones sobre las partes de la

oración dando a conocer lo que es el verbo i no el substantivo.^
En primer lugar, es jireciso recordar que el señor Bello clasifi

ca las jialabras "atendiendo a sus varios oficios en el razona

miento." Como todo lo que el hombre quiere comunicar cuando

habla o cuando escribe es algún juicio i éste se expresa siempre
por la jirojiosicion, sigúese ejue la palabra primera del razona

miento es el verbo como quo es la esencial de la projiosicion, i

que él debe ser considerado jirimeramente como que sin él no

existirían ni el juicio ni su expresión.
En segundo lugar, paréceme que el método de dar a cono

cer jirimeramente los elementos de la proposición (sujeto i atri

buto, o lo que es lo mismo, substantivo i verbo) jiara inmediata

mente considerarla en conjunto, es el resultado de la feliz combi

nación ele los métodos analítico i sintético (que de tanto prove

cho ha sido para la filosofía moderna) que facilita en gran mane

ra los estaadios posteriores. Para conocer bien un objeto es me

nester conocer cada una ele sus partes, i después de considerar

éstas, estudiar el todo, i de aquí la necesidad de ornir en toda in

vestigación científica el análisis i la síntesis. De la misma mane

ra, como en el jalan del señor Bello estaba el dar a conocer las

diversas jialabras según el oficio que desempeñan en la proposi-
cion, claro es que debia empezar por

dar a conocer a ésta, para

que se conociesen los oficios que en ella habia i las palabras que
los desempeñaban.
I en tercer lugar i prescindiendo de las anteriores considera

ciones, el verbo, como dice Bello, es la parte de la oración mas

fácil de ser conocida, ya que no se la puede confundir con otra

alguna: hai tanta diferencia de significar un objeto (como los

nombres) a declarar un modo de ser o de acción, quo no es posi
ble se confunda al verbo con el substantivo o adjetivo.

18.—Del plan del señor Bello i ele las observaciones anteriores

se desjirende que la definición de substantivo, dada en el núme

ro 24 i que dice que es "uua palabra que puedo servir para cle-

si<**nar el sujeto do la proposición," es perfectamente lójica, ya

quo la esencia del substantivo consiste en su poder de servir

de sujeto, o, lo que es lo mismo, en su poder de expresar los ob

jetos en que pensamos o en que podemos pensar, i ya quo no hai

ninguna otra palabra que pueda desempeñar el oficio do sujeto
do una proposición.
Contra esto tengo a la vista las siguientes observaciones: (28)

(28) "Aptrnles sobre asuntos egramaticales," por Jorje Smith. —La Estbella de

Chile, entrega n ? 391, pájs. 1035 i siguientes.
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"Esa definición no comprende a todo lo definido porque substan
tivos hai i muchos que en la oración no hacen oficio de sujeto
sino de complemento o término de complemento: "Quiero pan."
"Amo a Pedro." Tampoco conviene a solo lo definido, puesto que
no hai ninguna palabra que no pueda hacer de sujeto "sirvién
dose de nombre a sí misma," como dice el mismo Bello. En
cuentra el niño estas frases: "Comen está mal escrito; mui es ad
verbio; contra tiene por término a tí; pero es conjunción adversa

tiva; hola es interjección de sorpresa," etc., etc. Trata el alumno
de averiguar qué partes déla oración son comen, mui, contra, pero,
lióla; se acuerda de su definición, ve que esas palabras tan pue
den hacer de sujeto que efectivamente están desemjieñando este

oficio en las frases propuestas, de donde deducirá que comen, con

tra, pero i lióla son substantivos."

A lo primero contesto que comprende todo lo definido, porque
comprende a los substantivos pan i Pedro de los ejemplos aduci
dos: ¿pueden estas dos voces servir de sujeto a una jirojiosicion?
Sí, como en "Pan es ésto que no sirve," "Pedro viene allí:" lue

go, son siabstantivos. I no se me diga qué en la definición no en

tran esos otros oficios del substantivo, jiorque el decir que "pue
den servir de sujeto," está indicando que también pueden servir
do otras cosas, como término i comjilemento. Ni se objete tam
poco qaae una persona que no tiene conocimientos anteriores de

gramática no puede saber lo que son sujeto i proposición i por
ende no entender lo que es lo que se define, porque con esta ob

jeción encontraríamos malas todas las definiciones que se dan
como buenas i lo son en todas las ciencias i artes. "Arco es una

porción cualquiera de la circunferencia," es una excelente defini
ción jeométrica, por mas que se le pueda oponer que se quedaría
ayuno el que no supiera lo que es circunferencia: de la misma

manera, al definir el señor Bello al substantivo supone ya nocio
nes conocidas la de sujeto i proposición.
A lo segundo de que el niño que se encuentra con "comen está

mal escrito," creerá que comen es substantivo porque en esa frase
está sirviendo ele sujeto, contesto con lo siguiente. La palabra
comen es efectivamente substantivo en ese caso, porque lo es to
da palabra que sirve de nombro a sí misma, como es substantivo
toda palabra que se pone en lugar de una persona o ele ama co

sa i Pedro, Muipo, mesa, etc.); pero de ahí a que el niño vaya a

creer que eotucn, en su acepción de tercera persona de plural del
presente de indicativo del verbo comer, sea substantivo, hai una
distancia verdaderamente enorme. El niño sabe que sujeto es "el

objeto do un juicio," o, lo ejue es lo mismo, toda cosa o persona
en que pensamos o en que podemos pensar; el niño sabe que
comen no es una cosa o una persona, i por lo mismo no podrá
creer que pueda servir de sujeto, i por lo mismo uo creerá que es

substantivo.

Ademas, los que impugnan esa definición de Bello es probable
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que acepten como buena esta otra: "los substantivos signifi
can directamente los objetos en que pensamos": ¡pues bien! la

encontrarán diez o doce líneas solamente mas abajo de la que
tanto imjiugnan.
19.—Otra de las cosas quo censuran a esta Gramática es qaae

en ella no se dó definición do adjetivo. Yo creo que las definicio

nes tienen por fin dar a conocer del modo mas claro los objetos;
i, si ello es verdad, nadie me negará que leyendo el párrafo qaae
el señor Bello destina al adjetivo, uno tiene una excelente defini

ción, pues jiosee ideas claras i fijas de la naturaleza i oficios de

esa parte de la oración. La definición que de allí naturalmente se

desprende es la siguiente: "Adjetivo es la parte de la oración que
sirvo para modificar al substantivo especificándolo o exjilicán-
dolo."

Si esta definición es mala, búsqueseme otra mejor.
20.—Esto de exijir tantas minuciosidades en la Gramática do

Bello, paréceme indicar que los que la censuran dan, en una cla

se de ese ramo, el principal pajiel al texto i uno mui secundario

al profesor.
Yo creo todo lo contrario.

Si bien exijo para el estudio de los alumnos el texto mejor que
se pueda obtener, creo que para que los niños aprendan a ha

blar i a escribir con corrección se necesita que el jirofosor sea

competente hasta poder enseñarles una i otra cosa. Si al texto

cumple dejiositar en la mente ele los alumnos la semilla, al jirofe-
sor le toca regarla i cuidarla a fin de que brote i crezca sana i

pueda jiroducir sus fraatos, i esta segunda operación es mucho

mas necesaria i mas difícil que la primera. Aquí en nuestra tie

rra, para contratar
un profesor de jeometría o de física, se busca

uno que haya hecho estudios esjieciales sobre la materia o quo

tenga su diploma do injeniero; pero, para tener uno de gramáti
ca o de literatura no hai necesidad de tanta investigación. El

primer perillán que se encuentra a la vuelta do la esquina, con

tal que haya hilvanado en condenada jerga tres o cuatro párra
fos o publicado en algún periódico algunos versos, es un excelen

te profesor de esos ramos i no hai mas cjue pedir, como si el es

tudio de la gramática castellana tuviese por objeto corromper i

hacer olvidar el habla que, como preciadísimo tesoro, nos lega
ron nuestros jiadres; como si el estudio do la Gramática fuese el

único que se pudiese descuidar, mientras so presta preferente
atención a otros muchos; como si, por fin, en una clase de gra

mática, i solo en ella, el jirofosor estuvieso dispensado do cono

cer siquiera un tanto el ramo que enseña. De ahí, pues, que los

jóvenes salgan de los colejios sin tener ni la- mas remota idea de

lo que es su lengua patria, cuando, con los años que, según nues

tro plan de estudios se dedica a la gramática, i con un profesor

que supiera hacerla fácil i accesible a su intelijencia, podrían
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adquirir conocimientos que solo a fuerza de años i perseverante
estudio alcanzarán después.

Santiago, 2 de Julio de 1875.

Enrique NERCASSEAU MORAN.

(ContinuarAi.)

— ♦-«♦>—•-
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EL PESCADOR DE ARICA.

i.

Pocos años hacía quo la América del Sur habia roto las cade

nas (¡ue la uncían a España i las nuevas rcjiúblicas comenzaban
su vida do libertad on medio do las ajitaeiones consiguientes
a un cambio tan radical como cl cjue se acababa de ojierar en

ollas.

Estaba vencido el enemigo de la iudejiendencia jiero quedaba
juera muchos años la ardua tarea do ahogar la hidra de la anar

quía que jior todas jinetes sacudía su cabeza.

So habia borrado un pasado de opresión o injusticias, jiero so

bro las ruinas del trono hecho jioelazos se levantaban las am

biciones do los hombros nuevos, sin patriotismo i virtudes cívi

cas algunos, los mas llenos do abnegación i de sentimientos

jenerosos, jiero faltos casi todos do la experiencia necesaria para
evitar los escollos en que los nuevos Estados podian naufragar.
lili jirimera época ele la libertad americana queda cu la histo

ria marcada jior el recuerdo ele las luchas fratricidas i do la anar

quía.
En los campos do batalla so hallaban peleando bajo diversas

banderas los que aj-er no mas lidiaban juntos por la independen
cia jiatria.
Sangre do hermanos bañaba los campos i tenia las aguas do

los rios; i si muchas vidas costó la conquista do la libertad no ha

costado menos su afianzamiento a nuestros jóvenes jiaises.
Afortunadamente ol vértigo ha jiasado. i a las luchas de la cs-

jiaela van sustituyéndose lus mas fecundas i provechosas do la vi

da civil i política.
Jal inqieiio del derecho se afianza i ol porvenir aparece reves

tirse del color do la esperanza.

¡Quiera el ciólo jiro tejer a la herniosa tierra que mostró al

mundo antiguo e! jenio del inmortal Colon, para quo sea siemjire
la morada do la jiaz i ol asilo do la libertad!

II.

La historia que vamos a contar se remonta, aquellos tiempos
calamitosos cu ejue* bamboleaba todo, gobiernos, instituciones i
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hasta los altares que levantaron a Dios nuestros católicos ma

yores.
Hemos dicho que la misma relijion padecía terribles sacudi

mientos, i en verdad que la conducta ele una gran jiarte del cloro

americano, cuyas ojiiniones eran contrarias a la independencia,
le habian atraído el odio de los gobiernos quo veian en muchos

ministros del altar enemigos jurados del nuevo orden de cosa.

La América independiente vivia casi en entredicho con la Sede

Romana. Las diócesis estaban sin obisjios, el gobierno de las igle
sias en manos de vicarios sospechosos para los creyentes i on

muchas partes asomando su cabeza el cisma que amenazaba la

unidad de las creencias.

En esta circunstancias jiisaban las jilayas del nuevo continen

te dos enviados de Roma, cuya venida habia sido ardientemen

te solicitada jior el jiueblo i gobierno chilenos.

Era el uno un respetable obisjio lleno do virtud i de ciencia,

digno bajo todos resjiectos do traer a estas remotas rejiones la jia-
labra i la bendición del padre 'de la cristiandad.
El otro era un joven que desde el primer momento se captó

las simpatías mas ardientes.
Era de hermosa presencia.
Su mirar dulce e insinuante cautivaba a jirimera vista.

Ninguno podia verlo sin- amarlo.

Los personajesmas elevados solicitaban su amistad.

El pueblo lo adoraba, por el amor quo lo demostraba cada vez

que el ejercicio de la caridad o las obligaciones do su ministe

rio lo acercaban a sus hogares.
Para los pobres era un padre.
Repartía entre ellos a manos llenas libéralos limosnas reserván

dose apenas lo mui estrictamente necesario para sostener el ran

go de su alta jiosicion.
Bautizaba a los hijos dol artesano.
Enssñaba a los niños la doctrina.

Curaba a los enfermos en el hospital.
A nadie, en fin, negó nunca su protección i sus consejos.
¡Oh! cuántos recuerdos no ha dejado en Chile ese joven i abne

gado ministro de Dios!

¡Con ejue júbilo no acojió este jiais eminentemente católico la

noticia que llegaba a él entre los gritos entusiastas de toda Eu

ropa, de que el humilde i afable sacerdote que pisó nuestras playas
sin ninguna ambición de mundana gloria se sentaba algunos años
atrás en el trono de San Podro!

Porque ese modesto apóstol era JuanMaría Mastai Ferretti, hoi
Pío IX, el mas grande i el mas amado ele los pontífices, el hom
bre providencial que ha alcanzado a ver lo cjue ninguno de sus

antecesores ha visto, esos dios de Pedro quo uu dogma popular
afirmaba no completaría en el trono ninguno do los sucesores del

gratulo apóstol; el hombre admirable, en fin, a quien el inundo
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llama Santo i que acaso -*iañana recibirá en los altares el culto

que se tributa a los clejidos. le Dios.

Pió IX pisó nuestra tierra '. *un viven los que le conocieron.

Ellos dirán cuanto era entónc>. tinado.

A los que no le hemos visto entre nosotros nos toca testificar que
ese amor en voz de disminuir aumenta cada dia, i que el hombre quo

llegó a Chile acomjiañando al cjue era uu nuncio de paz jiara un

jiueblo jiiadioso i creyente, es hoi en el mundo la esperanza do

los que la fé ha unido en Dios, el tipo mas noble de la virtud in

fortunada i el defensor mas impertérrito de la verdad.

III.

Cuenta una obra moderna (1) que acabamos de leer, que du

rante su permanencia en Chile el joven Juan Mastai, solia hacia*

frecuentes viajes para visitar las misiones del jiais, i aun cjue hizo

alguno con igual objeto a las costas del Perú.

¡Quién sabe si el ilustre sacerdote no pensó acabar sus chas en

América evanjelizando a las tribus salvajes i esparciendo el nom

bro de Dios entre tantos infelices ejue todavía lo ignoran!
Bien jiuede que alguna voz jiasara jior su alma el deseo de aca

bar sus dias en medio ele estos bosques vírjenes i hallar en ellos

la muerte gloriosa de osos héroes ignorados, de esos humildes

frailes que, coronados con la aureola del martirio, volaron al cie

lo sin que la humanidad agradecida alcanzara a recorrer ni sus

nombres!

No entraremos en esos misterios.

Meros cronistas, nos contentamos con narrar un ejiisodio de su

vida, i lo haremos siu entrometernos en sujiosiciones mas o me

nos probables.

IV.

Era una mañana de invierno, i sentados en la altura del morro

quo domina el jmorto peruano do Arica, se hallaban variéis ne

gros conversando acerca tle los jioligroá quo ofrecia el mar en

aquellos instantes.
—La tormenta es terrible, decia ol viejo Bako a sus compañe

ros; jior quien soi quo no quisiera hallarme en lugar do los que

ahora navegan.
■—Verdad dices, lo respondie'i uu compañero; pocos buques re

sistirían al furor ele las olas en estos momentos.

(1) l'iei IX. Historia documentada de su vida i do los veinticinco primeros años
de su pontificado, por don Eduardo Villabrasa i don Emilio JIoreno Cebada.—Bar

celona. 1S71.



- 495 -

—Soi marinero viejo, continuó Bako, i te aseguro qne he visto

pocas funciones como éstas.
—¿Cuántos años hace que estás en el oficio?

—Mas de veinticinco: desde que mi noble señora la marquesa
de Bellavista me dio la libertad al tomar el velo de relijiosa en
las Cajiuchinas de Lima.
—Pues tienes años para haber visto bastantes tormentas.

—¡Ya lo creo! con los cincuenta duros que mi ama me dio al

hacerme libre, compró una magnífica barca i desde entonces soi

pescador.
De repente sonó en la atmósfera el estampido de un cañonazo

lejano.
—¡Un buque que naufraga! exclamaron varios negros.

—¡Santo Dios!

—¡El tenga piedad de esos infelices! dijo uno.

—¡Piden auxilio! . . . dijo Bako mirando a sus compañeros.
—En este desierto, respondió el que estaba mas cerca, dudo

que haya quien pueda dárselos.
—¿I nosotros?
—¿Has perdido el juicio, Bako?
—No tal.
—¿Entonces?
—Mira, hombre: al despedirse de mí, mi señora, que era una

santa, me llamó i me dijo:— "Ya eres hombre libre, Bako; procu
ra ahora hacer buen uso de tu libertad. Tu condición de esclavo

debe haberte hecho conocer la desgracia, i los que han sufrido

tienen doble obligación de ser compasivos con los demás; por eso

espero de tí que cada vez que se te presente la ocasión de ejer
cer la caridad con un prójimo tuyo, no la dejes pasar sin hacer

por él lo que estuviere en tu mano, teniendo presente que nunca

dejará Dios de recompensarte cualquiera obra buena que jior él

hicieres."—Yo se lo juré, i desde entonces no he dejado de cum-

jilir tan solemne empeño. . . ¡Santo Dios! ¡otro cañonazo!

Efectivamente, no podia equivocarse con otro el ruido que en

esos instantes llegaba a oidos de los negros.
El estampido del cañón que anuncia en el mar que una nave

va a zozobrar, infunde un helado pavor en el alma del que lo es

cucha.

El ¡ai! de sujirema angustia que lanza la víctima al sentir sobro

su garganta la fria hoja de un puñal, no es tan aterrador como

esa voz solemne que domiaando el furor de los elementos, espar
ce a lo lejos la noticia de que muchos van a morir a la vez si sus

hermanos no los socorren, si no hai almas abnegadas que por

librarlos de la muerto se atrevan a oponerse a ella, desafiándola

sin la seguridad de vencerla.

Puede jirestarse socorro, con muchas probabilidades de éxito, al

infeliz que amenaza
un asesino; pero lanzarse a salvar a los náu

fragos, disputar su presa a los elementos que pueden confundir
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en nna misma suerte a los que ya son casi sus víctimas i a los

que se arrojan a arrebatárselas, e*s cosa que requiere a veces ab

negación heroica, verdadero espíritu de cristiano sacrificio.
Bako i los negros acababan do oir la voz de ¡auxilio! pero solo

el primero so atrevía a acudir a ella.
—¿Qué hai, compañeros? dijo el viejo pescador.
—No nos atrevemos; respondieron todos.
—Entonces voi solo.
— ¡A morir!
—¿Qué importa?
—¿I tu esjiosa, i tus hijos?
—Dios velará por ellos.
—Es que no te dejaremos lanzarte a una locura.
—¿I .quién me lo impediría?
— ¡Todos! exclamaron a coro los negros.

■

_

—Bah! dijo Bako, estáis haciéndoos los cobardes. Bien sé quo

ninguno de vosotros querrá ser menos quo este jiobro viejo. Os

comjirendo, queréis ir solos i dejarme a mí en la playa.
—Bako, dijo uno, si creyéramos posible salvar a los náufragos,

to seguiríamos. Ya sabes cjue ninguno de nosotros es cobarde.
— ¡Mirad! interrumpió Bako jior única respuesta.
Las miradas de los negros siguieron la dirección que les mar

caba su brazo.

A lo lejos se voia un bergantín, que, juguete de las olas, tan

pronto se hundía, como volvía a ajiarecer a sus ojos.
Las marejada lo atraería en jioco tiempo hacia las rocas, don

de debía necesariamente destrozarse.

Demasiado bravo estaba el mar para que, llegado este caso,

pudiera salvarse uno solo de los tripulantes.
—¡Amigos mios, prosiguió Bako poniéndose de rodillas ante

sus compañeros, salvemos a esos infelices!
—Otra vez te rogamos que no te espongas inútilmente,
—¿No me seguís?
— ¡Nó!
—Nunca os creí tan cobardes.

—¡Bako!
—Iré solo; cada momento quo pasa vale una vida i no quiero

perderlo.
Dicho esto, Bako tomó la carrera, mas bien despeñándose que

bajando del morro.
— ¡Va a morir! dijeron los negros.
—No jiodemos permitirlo, añadieron desjiues.
—Entóneos, a ayudarlo, exclamó un joven, porqno Bako no

retrocedo así no mas.

—Dificultosa os la empresa, jiero acoplo tu jiarecor.
— ¡I vo!
-- ¡i yo!
-¡I yo!
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Nadie quedó atrás.

La jenerosa determinación de Bako habia hecho nna honda

impresión en el alma de sus compatriotas.
Pocos momentos antes temblaban.
Ahora ninguno dudaba.

Todos estaban prontos a sacrificarse.

A ninguno arredraba la muerte.
Mas aun, nadie creia ya perecer en la empresa.

Bako, ya en la orilla del mar, trataba de lanzar su barca.

Estaba solo, temiendo perder su frájil embarcación, jiues es
tando tan alteradas las olas, no era empresa fácil, jiara un solo

hombre, el ponerla a fióte.
—¡Dios mió! exclamó el negro desesperado, haz un milagro

para que pueda salvarlos.
A esta oración de su alma respondieron alegres voces.
Eran los demás pescadores.
—No temas, viejo Bako, dijeron los negros, tus compañeros no

te abandonarán.
—¿Entonces me seguís?
—Sí.
—¡Loado sea Dios!

V.

Una hora mas tarde los negros de Arica se acercaban al ber

gantín quo luchaba desesperatlo contra la tormenta i cuyos tripu
lantes no aguardaban socorro alguno si la Providencia no hacia

un milagro jiara salvarlos.
—¡Una lancha! gritó el capitán. Si llega a tiempo nos salvamos.
■—¿No os lo decia yo? respondió a este grito un joven sacerdo

te que durante el peligro no habia abandonado la cubierta de la

embarcación.—Dios nunca abandona a los que de veras acuden

a él.
—¡Sois un santo, señor Mastai!

—Tengo fé i nada mas.

—Pero todavía no podemos cantar victoria. La marejada es

mui fuerte.

Pero decíais hace un instante que la tormenta disminuía,

—Es cierto.

—Entonces esperemos.
—Mas que difícil es la

tarea de nuestros salvadores.

Mirad capitán, respondió el joven sacerdote mientras res-

jilandecia en sus ojos el fuego de ía fé, hai en estas tierras espa
ñolas un refrán que dice: "Cuando Dios quiere, con todos vientos
llueve." Sois práctico como navegante i al medir el peligro
dudáis si podemos salvarnos; pues yo que soi hombre de fe i
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os digo quo salvaremos. Dios, que acaba de inspirar a esos

hombres la idea de venir en nuestro socorro, cuando vos juz
gando humanamente decíais no ha mucho que nadie se atrevería
a emprender con tal tormenta la estéril tarea de acudir a auxi

liarnos, os engañabais, pues ya veis que el socorro humano no

nos falta. Esos que vienen, son acaso pobres hijos del jiueblo a

quienes no guia el ínteres i que obedeciendo al llamado de la
caridad desprecian la muerte por salvar la vida de un hermano.
En esa lancha yo no veo mas que a Dios. El exitó a los que la

tripulan a vencer su amor a la vida i por un movimiento de su
corazón vienen a nosotros. Dejad a Dios que los guie i en vez

do hacer cálculos conformo a vuestra ciencia, rogad al cielo,
como lo hago yo, porque no abandone a nuestros abnegados sal
vadores.
—Razón tenéis, señor Mastai; pero si vos habláis como sacer

dote, jo hablo como marino.
—Orad, jiues, como cristiano.
— ¡Oh! se acercan ¡santo Dios! exclamó el capitán, cayendo de

rodillas.

El sacerdote lo imitó.

La barquilla de Bako con sus vigorosos remeros se acercaban.
En vano las olas jirocuraban apartarla, pues parecia guiada

por ol soplo de Dios.

Ya está al costado de la nave.

Pero ¡ai! subir a ella o descender a la barca es imposible.
Los salvadores pueden ser las primeras víctimas.
Lo mas probable es que el débil esquife do los pescadores do

Arica perezca hecho pedazos si llega a chocarse con el buque.
Por desgracia están demasiado cerca las dos embarcaciones.

A mas la marejada los arroja a un punto de la costa donde hai

peñas ocultas.
Falta un práctico en la nave.

En el punto en que están ésta zozobraría aun en medio de un
mar bonancible.

El capitán lo sabe.

Bako i sus compañeros comprenden el peligro.
Pero ¿cómo remediarlo?

•-¡No podemos salvarlos!—gritó Bako desesperado.
En estos institutos casi se chocaban ambas embarcaciones.
Do repente, Bako como iluminado por una inspiración de lo

alto, alzando la voz cuanto mas pudo gritó a los ele la nave:

_

—Os falta un práctico ¿no es verdad? pues tirad un cable i su

biré a sacaros do este sitio f .uil—

Los do la nave obedeció .-on.

Mucho costó a Bako cojer cl cable, pero al fin pudo conse

guirlo.
Atólo a su cintura i gritó a los de arriba:
-Tirad.-
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Verificóse la ascención, pero cuando Bako llegó arriba parecía
un cadáver.

Eu la subida habia recibido fuertes golpes contra los costados
del buque.
Estaba todo ensangrentado.
Sus ideas eran confusas.

Lo que acababa de hacer jiudo mui bien costarle la vida, sin

embargo, no tardó en volver en sí.
—Mi lancha, exclamó el valiente negro, no puede serviros de

nada, pero yo os salvaré. Dadme el gobierno del buque.
El capitán dudaba.
—Obedeced, cajiitan, dijo entonces el sacerdote, ¿sabéis si esto

hombre es un enviado del cielo?—

El capitán no se atrevia a decidirse.
—Por amor de Dios, exclamó Bako, ¿sabéis donde estáis? Ycd

que no conocéis esta costa i yo hace veinticinco años la recorro

palmo a palmo.
—Yo ya nada puedo hacer, respondió el capitán. Empuñad el

timón i salvadnos si podéis.—

Bako ocupó el asiento del timonel.

Bajo su mano el buque parecía un corcel dócil a las órdenes

de su dueño.

Jiro sobre sí volviendo la proa a la costa.

Esta virada era dificilísima.

Todos estaban atónitos; Bako solo permanecía sereno ejercien
do a la vez las funciones de timonel i cajiitan.
Daba sus órdenes como un hombre acostumbrado a mandar i

todos obedecían sin réplica.
Tenia en medio dol peligro una tranquilidad cjue se trasmitía

a cuantos lo rodeaban.

El viejo negro era el jenio protector de la nave.

Después de diez minutos, el barco que parecia destinado a en

callar en las rocas, salía triunfante de aquel peligroso sitio.

El timonel Bako lo habia salvado.

I como si la naturaleza quisiera tomar jiarte en la alegría de
los infelices que tan inesperadamente acababan do escapar, la

tormenta, que iba gradualmente disminuyendo su fuerza, cesaba
del todo.

El mar recobraba su calma, las nubes se rasgaban i el sol de la

mañana aparecía magnífico i brillante reflejando sus rayos de

oro sobre las aguas.
- Ahora, al puerto, dijo Bako, dirijiéndose al capitán. El ber

gantín ha sufrido mucho i necesita reparar sus averías. ¡De bue
na habéis librado!
— ¡Gracias a tí!

—Gracias a Dios i a mis bravos compañeros cjue desde lejos
nos saludan.—

Efectivamente, la lancha de los negros ejue para evitar el pcli-
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gro do estrellarse con el bergantín, se habia alejado tan luego
como Bako la abandonó con tanto peligro de su vida, se mecia

gallardamente a la distancia.

Los jenerosos negros expresaban desde lejos su alegría con

gritos de gozo i jestos grotescos.
— ¡Qué tal mi viejo marino! dijo entonces el sacerdote al capi

tán ded bergantín ¿no es verdad ejue aun en el mayor peligro de

bemos confiar en la Providencia?

—Dios ha hecho en favor nuestro un verdadero milagro; justo
es rendirle gracias jior él.
El sacerdote so arrodilló sobro cubierta.

Todos los marineros lo imitaron.

El canto de la Salve resonó entonces en la nave.

La voz del sacerdote dominaba a la de los rudos hijos del
mar.

Nacía pocha igualar la unción de aquel cántico do amor i agra
decimiento.

¡Qué bien se acordaban sus votos con el solemne i melancólico

rumor del Océano!

¡Cómo esas voces salían del corazón a imjiulsos de la gratitud
mas ardiente!

Un solo hombre no habia cuido de rodillas.

Era el humilde Bako que empuñando la caña del timón dirijia
la nave con certera mano.

Pero si estaba de pié i con la cabeza cubierta, oraba con fer

vor en lo interior de su alma.

Terminado el cántico que los marineros alzaban a la Estrella

de los mares, el capitán se jmso a dar las órdenes convenientes

para entrar en el jmerto.
Conducidos por Bako fondeaban un poco mas tarde en la rada

do Arica.

Bako abandonó ol timón, disponiéndose a dejar el buque para
evitar los transportes de los agradecidosmarineros que lo llama

ban a voces su salvador i su segundo padre.
[Modesto jior demás, se ruborizaba ele la justa admiración que

insjiiraba.
Poro le era imjiosible apartarse ele ellos, pues lo tenian rodea

do, i hubo ele oir mal que quisiera c-seusarlo la afectuosa expre

sión de su gratitud i los ardientes elojios epte tributaban a su

jenerosa abnegación.
El sacerdote contemplaba enternecido la escena.

Do sus ojos rociaban lágrimas de enternecimiento i sus labios

pronunciaban palabra** de bendición.

De repente cruzó jior su imajinacion una idea penosa que lo

contristó hondamente.

Avanzó hacia Bako i atrayéndole calinosamente a sí lo estre

chó con fuerza entre sus brazos.
— ¿Cómo to llamas, hijo mío? le preguntó,
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—Bako, contestó el pescador descubriendo con respeto su ca

beza.
—

¿Eres esclavo?
—Lo fui, mas gracias a la caridad de mi ama soi libre desde

muchos años.
—

¿Serás mui pobre?
—A Dios gracias, jamas me ha faltado el pan para mí i mis hi

jos.
—

¡Dios bendiga a tus hijos valeroso i caritativo anciano i jire-
mio en ellos el amor que muestras a tus hermanos aflijidos!
Lo quo acabas do hacer, añadió con voz trémula, no se Jiaga

con dinero, pero eres jiobre i tienes una familia que alimentar,
necesitando jiara olio ganarte la vida en un oficio jieligroso. De

bes conservarte jiara tus hijos i tu esposa, buscando en adelanto

una existencia mas tranejnila cjue la del pescador. Toma, hijo mío,
esto dinero que ojalá so aumente en tus honradas manos.

—

¡Por Dios, señor! exclamó Bako, rechazando sonrojado la

bolsa que le ofrecia el sacerdote.
—Acéjitala sin rubor, hijo mió, no os jiaga, es solamente una

corta muestra de lo mucho cjue quisiera hacer jior tí.—

El negro no insistió.

Recibió el clon que se le hacía besando agradecido las manos
del sacerdote.

Dos horas desjiues, Bako mostraba a su esposa la bolsa que
le habia dado el misionero.
—

¡Jesús, cuánto dinero! exclamó la sencilla chola, ¿qué vamos
a hacer con él?
—Venderé mi lancha, respondió el negro, i dejaré mi oficio de

jiescador para dedicarme al comercio.
—Vamos a sor muí felices.
—Sí, mui felices, jiorque anclando holgados i sin apuros jiodre-

mos hacer mucho bien a los jiobres.

VI.

Pasaron los años i ol joven Mastai, el hundido misionero do

América so sentaba en el trono mas augusto de la tierra.

Los americanos sabían con sorjiresa su elevación i bendecían

la mano do la Providencia que elevaba al varón virtuoso, a quien
habian amado en otro tiempo sin sospechar siquiera su glorioso
porvenir.
El modesto Mastai era Pió IX i su nombre cl noble emblema

de la libertad on ol mundo.

La Europa entera lo aplaudía.
Do los mas ajiartados confines de la tierra llegaba a su trono

un coro de bendiciones.
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Nadie habia que le igualase en gloria.
¡Era el elejido de Dios, la esperanza do la humanidad!

Desde su alto puesto el nuevo Pontífice se acordó un dia de

que en un humilde rincón de la tierra habitaba el jiobre africano
a quien debia el haber escapado de una muerte segura.
Recordó a Bako i jiensando en que acaso viviría aun lu

chando con la pobreza, encargó a un misionero que partía a

América le diese su bendición i con ella una gruesa limosna.

El misionero cumplió su encargo, sabiendo con grata sorpresa
quo a Bako le soplaba el viento do la fortuna.

Era ya mui anciano i vivía de sus rentas, ejerciendo siempre
la caridad i bendiciendo al buen sacerdote a quien debia sus ade
lantos. Habia trabajado con honradez i la suma que recibiera de

Mastai fué el principio de su ojiuleucia.
Bako ignoraba hasta el nombre de su bienhechor.

Al saber jior el misionero que el hombre a quien habia salva
do del naufrajio era nada menos quo Pió IX cayó en tierra ben

diciendo al cielo que lo habia elejido para conservar al mundo

un tesoro do tanta valia.

Esta vez no se hizo atrás como la primera para recibir el di

nero quo se lo ofrecía. Lo acejitó gozoso jiara repartirlo a los po
bres en nombre del varón bendito a quien tanto debia.

Enrique del SOLAR.

PIIESAJIOS DE TEMPESTAD.

fA MI QUERIDO PRIMO GUILLERMO F.RRÁZUR1Z URMENETA.)

I.

— ¡Qué linda faja de nubos
Orna la inmensa montaña!

¿Ves? dulcemente la baña

Suave luz crepuscular.
¡Qué linda faja do nubes!

El resplandor dcsjiarcco ....
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¡Mira cuál la nube crece!

La mueve el viento quizás.
Ya se extiende, ya se agrupa,

Ya se esparce caprichosa,
Ya so acerca. ¡Qué preciosa!
¡Qué encantadora! ¿Verdad?
—Siempre lo malo, hijo mió,
Se presenta con tal dolo,
Que amamos lo que es tan solo

"Presajio de tempestad."

II.

—Siento un afán misterioso,
Mui difícil de explicar,
Que me hace reir a veces,
I a veces me hace llorar.
—¿I desde cuándo, hijo mió,
Tu corazón así está?
—¿Desde cuándo? . . Desde hoi mismo;

Dormía aun la torcaz,
I las perlitas brillaban
En las hojas del rosal ....
—Cuando encontraste a María ....

¡Te has sonrojado!

_—
No tal....

—¡Ah! yo soi viejo i a un viejo
Nada se puede ocultar.

Vamos; cuéntame la historia,
Yo remediaré tu mal.
—"¡María! la dije, escucha,
Que contigo quiero hablar
Nadie como yo te quiere,
Nadie cual yo te querrá."
—¿I ella te dijo otro tanto?
—No mo supo contestar;
Pero sí, coloradíta,
Dióse vuelta hacia el rosal,
I so jinso a despojarlo
Del rocío matinal,
Entonces ....

—Ya lo sé todo:

Callandico i por detrás,
A traición le diste un beso,
I talvez dos .... ¿uo es verdad?

¡Oh, ten cuidado, hijo mío!

Quo amorcitos en tu edad
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No causan nunca las penas

Que mas tarde han de causar.

¡Oh, ten cuidado, hijo mió!

Que amorcitos en tu edad

Son un seguro presajio,
"Presajio de tempestad."

Junio 28 de 1875.

Juan R. SALAS E.

DESPUÉS DE DIOS, QUIEOS.

I TRADICIÓN POTOSINA. )

I.

DONDE BE PRUEBA, CON LA AUTORIDAD DE LA HISTORIA, QUE UN RICO DU

HOI ES POBRE DE SOLEMNIDAD AL LADO DE NUESTRO PROTAGONISTA.

Por los años de 1G40 llegó ala villa imperial de Potosí el maes
tre de camjio don Antonio Lojiez Quiros, castellano a las dere

chas, católico rancio, bravo, jeneroso i entendido. La fortuna to

mó a capricho ampararlo en todas sus empresas; i minas como

las de Cotamito, Amoladera i Candelaria, abandonadas jior sus

primitivos dueños como jiobrísimas de metales, se declararon en

boya, ajiénas ¡lasaron a ser propiedad del maestre. En Oruro, Au-

llagas i Puno adquirió también minas, que en riqueza i abundan
cia de metales podían competir con las de Potosí.
Tres mil llamas, al cuidado ele un centenar de indios, tenia cons

tantemente ocupadas en trasportar, desdo Arica hasta Potosí,
los azogues do Almadén i Huancavelica. No osando nadie hacer

lo competencia, jiuede decirse quo, sin necesidad de real privile-
jio, nuestro castellano tenia monopolizado artículo tan precioso
jiara el beneficio do los metales.

En sus minas, haciendas e injenios cmjileaba sesenta mavordo-
mos o administradores, con sueldo do cien pesos a la semana, i

daba ocupación i buen salario a poco mas de cuatro mil indios.

Para dar una idea de la (quo si uniformemente no lo testifica-
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ran muchos historiadores, tendríamos por fabulosa) fortuna de

Quiros nos bastará referir que, en 1668, a poco do llegado a Li

ma el virei conde de Lémus, propúsose nuestro minero hacerle

una visita i salió do Potosí trayendo valiosísimos obsequios para
Su Excelencia.

El conde de Lémus, a pesar de su beatitud i de ayudar la mi
sa i tocar el órgano en la iglesia de los Desamparados, era gran
amigo del fausto i se trataba a cuerpo de rei. Pensaba mucho en

el esplendor ele las procesiones i fiestas relijiosasi en la salvación
de su alma; poro esto no embarazaba para que so ocujiase tam

bién en las comodidades i regalo del cuerpo.
Conversando un dia con Quiros el mayordomo del virei, dijo

ésto que su señor era todo lo que habia ejue ser de ostentoso i

maniroto.
—Supóngase vuesa merced—decia el fámulo—si el señor con

de será rumboso, cuando me da quinientos pesos semanales pa
ra los gastos caseros.
— ¡Gran puñado de moscas!—exclamó el maestre— quinientos

pesos gasto yo, a la semana, en velas de sebo para mis injonios i

haciendas.

I no hai que creerlo chilindrina, lectores mios. Así era la verdad.

Para poner jiunto al relato de las riquezas de Quiros, trascri
biremos estas líneas escritas por un su contemporáneo:—"Gastó

en la infructuosa conquista del gran Paititi mas ele dos millones

de plata; i a este modo tuvo otros desagües con su gran riqueza,
la cual era en tanta suma que ignoraba el número de millones

que tenia. Desocujianclo, en cierta ocasión, un cuarto, hallaron

los criados en un rincón una partida de dos mil marcos enjiiñas,
que no supo cuando las habian jiuesto allí. Los quintos quo

clió a su majestad pasaron de quince millones, cjue es cosa que

espanta, i esto se subo por los Libros Reales, jior donde so pue

de considerar qué suma de millones tendría de caudal."

Francamente, lectores ¿no se les hace a ustedes agua la boca?

II.

QUE TRATA DE UN MILAGRO QUE LE COLGARON AL APÓSTOL SANTIAGO,
PATRÓN DE POTOSÍ.

Residía en la imperial villa un honradísimo mestizo, cuya for

tuna toda consistía en vointo muías con las que se ocupaba en

trasportar metales i mercaderías. Como so salió, en el frijidísiino
Potosí escasea el pasto para las bestias, i nuestro hombro

acostumbraba enviar por la tarde sus veinte muías a Cantumar-

ca, pueblecito próximo, donde la tierra produce nn gramalote quo
sirve de alimento a los rumiantes.
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Una mañana levantóse el arriero con el alba i fué a Cantumar-

ca en busca de sus animales; jiero no encontró ni huellas. Echóse

a tomar lenguas i sacó en limpio la desconsoladora certidumbre

do que su hacienda habia pasado a otro dueño.

Afiijidísimo regresó el arruinado arriero a Potosí i, pasando
por la iglesia de San Lorenzo, sintió en su espíritu la necesidad

do buscar consuelo en la oración. Tan cierto es que los hombres,
aun los mas descreídos, nos acordamos de Dios i elevamos a é¡

preces fervorosas cuando una desventura, grande o pequeña, nos
hace probar su acíbar.

El mestizo, después de rezar i pedir al Apóstol Santiago cjue

hiciese en su obsequio un milagro levantóse i se dispuso a salir

del temjilo. Al pasar junto al cepillo de las ánimas metió mano

al bolsillo i sacó un jieso -macuquino, único caudal que le quedaba;
pero al ir a depositar su ofrenda ocurrióle mas piadoso pensa
miento.
—¡Nó! Mejor será que mi última blanca se la dé de limosna al

primer jiobre quo encuentre on las gradas de San Lorenzo. Per

donen las ánimas benditas.

Las gradas de San Lorenzo en Potosí como las gradas de la

Catedral ele Lima, desde Pizarro hasta el pasado siglo, eran el

sitio a donde do preferencia afluían los mendigos, los galanes i

demás jonto desocupada. Las gradas eran el mentidero público i

la sastrería donde se cortaban sayos, se zurcían voluntades i se

cleshilbanaban honras.

Aquella mañana el sol tenia pereza para dorar los tejados de

la villa, i entre si salgo o no salgo anclábase remolón i rebujado
entre nubes. Las gradas de San Lorenzo estaban desiertas i so

lo se paseaba eu ellas un viejecito enclenque, envuelto en una ca-

jia, vieja como él, jiero sin manchas ni remiendos, i cubierta la

cabeza con el tradicional sombrero de vicuña.

Nuestro arriero pensó—¡Cuánta será la gazusa de ese pobre
cuando, con el frío que hace, ha madrugado en busca de una al

ma caritativa!

I acercándose al viejecito le puso en la mano elmacuquino, di-
ciéndole:

— Tome, hermano, i remedíese; i en sus oraciones pídale al san
to patrón que me haga un milagro.
—Dios so lo jiague, hermano,— contestó sonriéndose el men

digo— i cuente que si el milagro os hacedero se lo hará Santiago
i con crocos, en premio do su caridad i de su fé.
—Dios lo oiga, hermano

—murmuró el arriero, i atravesando
la plaza siguió calle adelanto.

Tros chas jiasaron, i notorio era ya en Potosí que unos jilearos
ladrones habian dejado mano sobre mano a un infeliz arriero.

En cuanto a ésto, cansado do pesejuisas i do entenderse con el

corregidor i ol alcalde i los alguaciles, comenzaba a desesperar do

quo Santiago se tomase la molestia de hacer por él un milagro,
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cuando en la mañana del cuarto dia se le acercó un mestizo i le

dijo:
—Véngase conmigo, compadre, que su merced don Antonio

Lojiez Quiros lo necesita.
El arriero no conocía al maestre de campo mas que por la fa

ma de su caudal i por sus buenas acciones i larguezas; así es ejue,
sorprendido del llamamiento, dijo:
—¿I qué querrá conmigo ese señor? Si es asunto ele trasportar

metales excusado es quo lo vea.

—Véngase conmigo, compadre, i déjese de imajinaciones, que
lo que fuere ya se lo dirá don Antonio.

Llegado el arriero a casa de Quiros encontró en la sala al

mendigo de las gradas de San Lorenzo, quien lo abrazó afectuo

samente i le dijo:
—Hermano, tanto he pedido a Santiago Apóstol, que ha hecho

el milagro i con usura. Vuélvese a su casa i hallará en el corral no

veinte sino cuarenta muías dol Tucuman. ¡Ea! A trabajar .... i

constancia, que Dios ayuda a los buenos.

I esquivándose a las manifestaciones de gratitud del arriero,
dio un portazo i se encerró en su cuarto.

Aquel viejecito era Quiros
Vestía habitualmente en Potosí, dice un cronista, calzón i za

marra de bayeta, cajia de jiaño burdo i toscos zapatos, rendán
dose su traje del de los pobres i trabajadores.

III.

¡DIOS TE LA DEPARE BUENA!

Asegura Bartolomé Martinez Vela en sus Anales, que el maes

tre do campo López Quiros jirctendió merecer de su majestad el

título de conde de Incahuasi i que su pretensión fué cortesmento

desechada jior el rei. Paréceme que si, entre ceja i ceja, se le hu
biera metido al archimillonario obtener, no digo un simple per
gamino ele conde sino un bajalato de tres colas, de fijo que se ha
bría salido con su emjieño. ¡Bonito era Carlos II jiara hacer as
cos a la jilata! Bajo su reinado so vendieron en América, por
veinte mil duretes, mas ele sesenta títulos de condes i marejueses.

Precisamente, en solo el Perú creó los condados de Monterico,
Valleumbroso, Celada de la Fuente, Otero i Villablanca; i los

marquesados de Villafuerte, Castillejo, Colpa, Concha, Vega del

Ron, Cartavo, Montemar, Sierrabella, Lurigancho, Villahermosa,
Moscoso i Sotoflorido. Quede, pues, sentado, que si nuestro mi

nero no llegó a,calzarse un título de Castilla fué porque no le dio

su regalada gana ele pensar en candideces.

Reiiérenso ele Quiros excentricidades cjue hacen el mas cum

plido elojio de su carácter i persona. Apuntaremos algunas.
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Cuando le denunciaban robos de gruesas sumas que le hacían
sus mayordomos, clon Antonio se conformaba con destituir al la
drón i daba su plaza al denunciante, diciéndose:—Veamos si éste
ha obrado por envidia o por lealtad.
En una ocasión le avisaron que uno de sus administradores

habia ocultado pinas ele plata por valor de seis mil pesos. Re
convenido jior Quiros, contestó el infiel dependiente que habia
robado por dar dote a una hija casadera.
—La franqueza i el propósito te salvan—le dijo el patrón.—Llé

vate los sois mil i quo tu hija se conforme con ese dote, que no

todas las muchachas bonitas nacen hijas ele emperadores o de
Antonio López Quiros.

1 en verdad que las dos hijas de nuestro personaje, al casar

con dos caballeros del hábito de Santiago, llevaron una dote que
abriría el apetito al mismo autócrata de todas las Rusias.
En su manera de practicar la caridad hai también mucho de

orijinal.
Durante los clias de Semana Santa acostumbraba Quiros sen

tarse* por dos lloras en el salón de su casa, rodeado de sacos de

jilata i teniendo en la mano una copa de metal, la cual metía en
uno de los sacos; i la cantidad que en ella cupiera la daba de li
mosna a los pobres vergonzantes que se le acercaban eu esos dias.
Supongo ejue aejuella casa estaría mas concurrida que el jubileo
mati-no.

Con personas de otro carácter, que iban donde él a solicitar
un donativo, enqileaba un curioso exjiediente. En un cuarto

tenia multitud de cajones clavados on la jiared. Las dimensiones
de ellos eran iguales, i en cada uno jiodia encerrarse holgadamen
te un talego do a mil. Quiros jionia en algunos toda esta suma, i en
los domas la iba jiroporcionalmeiito disminuyendo hasta llegar
a, uu jieso. Todos los cajones estaban numerados, i cuando don

Antonio tenia quo habérselas oon uno do los llamados hoi pobres
de levita, i que entóneos so llamarían pobres de cogía larga, condu
cíalo al cuartel luciéndole:

-

Escoja vuesa merced un número i . . . . ¡cjue Dios so la dejia-
ro 1mon a!

¿No los parece a ustedes quo esto era jugar a la lotería?

IV.

DONDE CONCLUIMOS COPIANDO UX PÁRRAFO DE UN HISTORIADOR.

"Eué esto caballero muí humilde; su conversación mui decente;
extrema su i clijiosidad i devoción; su conciencia mui ajustada.
Lo quo, encargaba mas a sus administradores ora epto a los in

dios los satisficiesen con jiuntcialidad su trabajo i que en ninguna
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forma especulasen con ellos: porque de no tratarlos bien imedrar

avariciosamente con su sudor, podría Dios castigarle quitándole
lo cjue con tanta profusión lo habia dado. Finalmente, llegó a te

nor tanta edad (ciento nuevo años) que era necesario sustentarlo

con la leche ele los jiechosde lasmujeres, dándole do mamar. Pasó
de esta vida al descanso ele la eterna jior el mes de abril del año

Kiüí). Fué muí llorado ele los pobres que, atentos a su ejemplar
caridad i virtudes, decían—Después de Dios, Quiros—estribillo

que nunca morirá en Potosí, porque mejor cjue en láminas i bron
ces está grabado en los corazones."

Lima, Mayo 25 de 1875.

Ricardo PALMA.

+——*

OBHAS DE VnUILIO

TRADUCIDAS EN VERSOS CASTELLANOS, POR MIGUEL ANTONIO CARO. (1)

Aquel conocido verso de Campbell,
'

Tis distance lends enchantmcnt fotlc victv,

consigna un hecho cjue claramente exjihca el atrativo con que
nos seduce la antigüedad: ol hombre no nació jiara lo jiresente,
i en ello no encuentra rejioso, pues las jirojiias miserias i las aje
nas jior todas partes le punzan; de dondo, o subo la corriente ele

lósanos en busca del buen tiempo pasado i so ajiaciotita en la re

presentación de la jiaz i la abundancia de la edad do oro, o se

imajina risueñas jiorsjioctivas en lo venid ■uro, jiero éstas so des

hacen conforme se acerca a ellas, como los ajiar 'iit *s lagos del

desierto, mientras lo jiasado no está sujeto al de en >*año do la

experiencia, antes la imposibilidad de conseguirlo oxcitt, la fan

tasía i se lo presenta mas cautivador. Por otra jiarte, lo nuevo

como que jior el hecho do recordar su nacimiento, ofrece a el al

ma la idea de su fugacidad; al paso quo lo antiguo, aquello que

siemjire hemos visto, i quo vieron nuestros padres, se conforma

(1) lloi-ail,',, 1S7:1. tomos I i II.
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mejor con el tijio de eternidad quo llevamos en nosotros i al cual

lo comparamos todo: la belleza siemjire antigua i siempre nueva

qne la vista enamorada de la teolojía mística ha columbrado en

la soberana esencia, es la que buscamos donde quiera, cuando el

alma, olvidada de lo que la rodea, tiende de suyo a la querencia de
su oríjen. Do aquí el particular deleite que a las almas sensibles

ofrecen las obras del arto antiguo; en la ruina de esperanzas e

ilusiones que nos circunda, se asemejan a aquel laurel, velérrima

leairus, a quo se acojo la familia ele Príamo, i que presenció la

caida del infortunado rei, desjiues de haber sido testigo de las

grandezas de sus mayores.
No obstante, semejante amor de la antigüedad no se expresa en

todos los hombres jior su admiración a las reliquias que de ella

eternizaron la poesía i las bellas artes, pues como éstas han na

cido de aquella necesidad inherente en el alma humana de dar

cuerjio a sus concepciones tomando por tipo cuantos objetos se
ofrecen a su' contemplación, no ha jioelido menos de suceder que
sus obras salgan a luz, como los rebaños de Jacob, con los colo

res que las rodearon al enjendrarse; así que en ellas se refleja
rán las creencias, las costumbres de la época, los lugares, el ca
rácter mismo del artista i el poeta, i a éste aun el lenguaje e-n el

cual van como almacenadas toda la ciencia i todas las ideas de

los pueblos, le hará pertenecer a cierto tieuijio i a cierta nación.

En los partos del injenio moderno acaso no percibimos en tanto

grado estas influencias, por el activo comercio intelectual que

tiende a hacer cosmojiolíticos arte i literatura; pero conforme

subimos por la escala de los siglos, vamos viendo mejor demar

cados los lineamentos hoi algo indecisos de los jiueblos, hasta
encontrar la ancha raya que divide a griegos de hindúes i a unos
i otros de hebreos i árabes. Tal es la jirincijial causa que nos di-
ficnlta gustar las bellezas de la antigüedad; pues, como lo dice

Donaldson, "si no tenemos vastos i preciosos conocimientos ar-

queolójicos, si no vemos las costumbres antiguas con los ojos do
los antiguos, i nos trasladamos en espíritu a otras tierras i a otros

tiemjios, i nos bañamos en la clara luz ele, las edades jiasadas, no

pueden menos de ser inciertas, oscuras e insuficientes nuestras

ideas acerca do los ejue desaparecieron siglos ha, i las junturas
que de ellos nos hagamos serán inanimadas i sin interés como

pedazos sueltos de una estatua rota." Por aquí se echa ele ver

con cuánta razón se ha dicho ejue saber dos lenguas (literaria
mente, so entiende) es tener dos almas, i se comprendo cómo los

jinetas antiguos no pueden llegar a ser jiojiulares en nuestros

tiempos, -jiojiulares digo en el sentido en que lo son los do hoi,
los quo hablan en nuestras jialabras nuestras ideas, i visten, si

me es permitida la metáfora, a la traza do los mas recientes figu
rines;—ni lo serán aunque se les les cubra de moderno rojiaje,
cual lo hizo Pojio con Homero: hoi en cha su culto florece* fervo

roso i reverente en el estudio de las personas de esmerada edu-
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cacion, pero no en los cafés i tocadores, i por cierto no lo han

menester. No dudo afirmar que por ninguna cosa se puede cal

cular mejor el grado de cultura intelectual de los individuos, que

jior su afición a los clásicos i el conocimiento que de ellos tengan;

pues sus bellezas están las mas veces ocultas tras un velo que

solo se puede penetrar con el auxilio de variada erudición. En

efecto, fuera de mui raras excepcionesen las cuales se ve que la

mano dadivosa de la Providencia ha privilejiado ciertas almas co

mo con una jiotencia intuitiva para percibir i comprender la be

lleza ora moral, ora intelectual, ora estética, tal que jiarecen adi

vinarla i naturalmente hacerla objetiva, la jeneralielad ele los

hombres solo consiguen ser buenos, sabios o artistas, o a lo me

nos apreciar los actos de tales, a fuerza de ímprobo trabajo. Se

se me figura como si el hombre, perdida la posesión del Paraíso

i malbaratada la gracia que le hacía capaz de beber la bondad

sobrenatural en su fuente, hubiese cegado justamente la que le

daba la comprensión del orden natural; si con violencia se con

quista el reino de los cielos, con violencia también logramos pe
netrar al cielo de la tierra, a la esfera de. la intelijencia i el sen

timiento, en la cual se presienten las grandezas de esotro. Todos

ven el magnífico cuadro de la naturaleza, i mui pocos son sensi

bles a sus encantos; innumerables individuos pasarían de largo
sin fijarse en las obras maestras del arte antiguo i moderno, si su

guia no les picase el amor jiropio, diciéudoles ser ésas aquellos

prodijios que tanto jiregona la fama; i en lo literario acaso todos

hemos hecho la jirueba, pues para gustar la sencillez clásica de

Homero i frai Luis de León, hemos tenido que prepararnos con

muchos i variados estudios.

He hecho estas consideraciones preliminares para hablar de la

traducción de Virjilio que actualmente está sacando a luz mi

amigo don Miguel Antonio Caro, porqué deseo llamar la atención

del público a una circunstancia en que quizá no todos reparan,

i es que el emprender una obra de esta clase, ocupar largos
años

en darle cima, i al fin imprimirla con recursos particulares, prue
ba qne el autor abriga una elevadísima idea de la sociedad en

que vive, i da para el mundo civilizado un argumento mui grave

en favor de nuestro adelanto literario. I al estender estas líneas,

incorrectas talvez i mal perjeñadas, como que se han escrito en

los cortísimos intervalos de prosaicas ocupaciones, es mi ánimo

hacer ver que si ya con
solo acometer su obra se hizo el señor

Caro acreedor a la estijnacion pública, la manera en que la va

acabando corresjionde a la expectación motivada por su alto re

nombro como poeta i humanista, i quo jior tanto es deber de pa

triotismo cooperar a la pronta terminación de este que con jus
ticia puede llamarse monumento ele gloria nacional.

Por lo dicho pudieran algunos pensar: si yo no he de entender

a Virjilio, ¿para qué lo leo? Pero le bastará el sabio i amenísimo

estudio preliminar del señor Caro, que ocupa 119 pajinas del to-
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mó primero, para simpatizar con el poeta, quien aparece allí co
mo el mas moderno de los poetas antiguos, especie de media luz

gratísima que anuncia los espendores de la civilización cristiana.
Sus primeras obras, las églogas i las jeórjicas, inspiran amor

a la naturaleza i las labores campestres, i exhalan una aroma

mas regalado que aquel tornillo a que en concepto de un acadé

mico olia La vida del campo de Meléndez, con el cual se repara
el alma, quedando como empapada en aquella apacibilidad que
solo pueden darle los aires libres del campo cuando está ahogada
en el bullicio de las ciudades. Mejor quo mis palabras lo proba
rán algunas cortísimas muestras.

Obligado el pastor Melibeo a abandonar sus tierras, pinta así
la felicidad de Títiro, que ha logrado recobrar las suyas:

¡Oh anciano muchas veces venturoso!

Tú en medio reclinado

De estas fuentes sagradas conocidas,
Gozarás en reposo
Airecillos fragantes a deseo;
Mientras la flor de salce en el cercado

Libando, en torno del panal hibleo,
Las doradas abejas
Con zumbido te aduermen regalado:
Dará a los vientos su cantar, subido
El jiodador de la vecina loma;
I desde el olmo con sus blandas quejas
Tórtola amante halagará tu oido,
I con sordos arrullos la paloma.

(Egl. 1.)

Hé aquí trozos del célebre elojio de la vida del campo:

¡Oh una i muchas veces venturosos
Los labradores, si estimar sujiiesen
Los bienes de quo gozan! ¡Venturosos
Los que del seno de la madre tierra

Centuplicados los suaves frutos
En jiosesion jiacífica reciben,
Lejos del raido ele civil discordia!

Palacios no hai allí que en pompa rejia
Por sus pórticos todos desde el alba

A oleadas los áulicos derramen ....

En oambio paz segura
I un sabroso vivir libre do engaños
I en la cojiia profuso de sus dones,
Tiene el agricultor. Aquella holgura
I alma serenidad de la campaña,
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Umbrosas espeluncas, vivos lagos,
El fresco valle i verde, los mujidos
Del perezoso buei, los apacibles
Sueños gozados bajo amenas sombras,
A su dicha no faltan. En el campo

Sobria, fuerte, a fatigas avezada
Verás ía juventud. ¿Cazar te plugo?
Bosques tendrás, enmarañados bosques,
Fieras i grutas. ¿La virtud te guia?
Aquí verás la relijion honrada,
Honrada la vejez. Cuando del suelo

Impuro se ausentaba la justicia,
Dejó en los campos sus postreras huellas.
Sus hijuelos en tanto

Cuélganse en torno a disputar sus besos:
Fé conyugal i honesto amor guarece
Su inmaculado hogar. La mansa vaca
Para ól dilata sus lecheras ubres;
I en los hervosos prados,
Fieros ya de sus cuernos se acometen
Los bien medrados juguetones chivos.
Fiel las fiestas celebra: reclinados
Sobre la hierba, donde en medio brilla
El fuego del altar, sus compañeros
Cíñenle en flores el colmado vaso,
I el empina en tu honor, oh buen Leneo!
Premios allí propone a los pastores,
O ya en el olmo erguido el blanco fije
A donde asesten las veloces flechas,
O ya a rústica lucha aderezados

Desnudos muestren sus fornidos miembros.

(Georg., lib. LL.)

Aconsejando el poeta el evitar a los ganados las ocasiones amo
rosas, describe así los efectos en los toros:

Detras de una agria sierra,
En medio de anchos rios

Ceba sus toros el pastor prudente,
O en provistos establos los encierra;
Que roba una hembra los vitales bríos

Con halago sutil i el quo la mira

So abrasa de mirarla, i no lo siento,
Con amoroso fuego
Que del pasto i la sombra pono olvido;
I el dulce poseolla
A recursos de ira
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Talvez remiten dos rivales. Ella,
Novilla hermosa, en honda selva pace;
Ellos en tanto embístense sañudos,
Toros valientes en igual porfía;
Heridas menudean,

Negra sangre chorrean,
Los cuernos traban con bramar tremendo,
I las floretas i el lejano Olimpo
Repiten de la riña el sordo estruendo.

I no será que retornar se vean

A un mismo establo entrambos contendores:
Destiérrase el vencido,
En remotas comarcas ignoradas
Su afrenta va a esconder i sus dolores,
I a llorar sin venganza el bien perdido;
Volviendo las miradas

A su nativo establo, así se aleja
Del que reino fué ya de sus mayores.
Pero no para siempre: allá rehace
Sus fuerzas en silencio: lecho duro

Mulle en medio do jieñas donde yace
Noches enteras: espinosas yerbas
I agudos juncos pace.
Embistiendo algún tronco se ejercita,
O al aire corneando; tal se ensaya,
I esparramando polvo, a la pelea.
Luego, al sentirse reparado i fuerte,
Tiendas levanta, al enemigo busca

Descuidado, i sobre él se precipita.

(Georg. lib. LU.)

Acabando de copiar estos bellísimos lugares en que campean
la frase i la versificación castellanas en toda su gallardía, empieza
a dolerme do no haber citado otros, jiues especialmente en las

jeórjicas la traducción tiene tanto mérito, que no sabemos que
trozo es el mas feliz, i me comjilazco en dejar a los lectores el de
leite do notar esta especie de compotencia entre período i perío-
do. Sería inacabable, si hubiese de trasladar aquí las descrijicio-
nes del caballo, del toro apestado, de la tempestad, de los jardi
nes del buen viejo Coricio, etc.
Vieno luego la Eneida, jioema nacional en que Virjilio cuenta

la venida de Eneas desde Troya a echar los cimientos de la na

ción romana i poner las semillas de sus futuras glorias. La natu

raleza de la ejiojieya la hace mas exclusivamente propia de un

pueblo i una civilización; pero esto no imjiide quo cualquiera
persona medianamente culta jiueda loor con gusto esta parte de

Virjilio, pues ol poeta ha hermoseado su asunto con tantas bello-
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zas i sabe siempre sentir con tanta pureza, que dondo quiera
cautiva. Eterna es la imjiresion que dejan el iinjionento cuadro
de la última noche de Troya, la pasión i triste fin de Djdo, la

bajada de Eneas a los infiernos. Aquí ha adoptado el traductor

la octava rima, como que es la forma consagrada para la ejiopo-

ya por los mayores poetas italianos i españoles, i es innecesario
recalcar sobre el trabajo i la habilidad que se requieren para re

ducir a estos períodos simétricos el seguido raudal de los hexá
metros orijinales.
Como muestra de lo contenido en el segundo tomo, véanse las

siguientes valentísimas octavas del libro ÍV, que recuerdan las

mejores de Valbucna i Reinoso, i bastan a desvanecer cualquiera
objeción que pudiera presentarso contra la elección do esta es

trofa. Ya el poeta nos ha pintado a Dido vencida do amor a

Eneas, i acabado su descripción con este admirable símil:

Tal la reina abrasada incierta jira:
Así también en la selvosa Creta

Algún vago pastor de lejos tira
A cierva incauta rápida zaeta;
El, que clavó el arpón, talvez no mira;
Ella en bosques i valles huye inquieta,
I en vano huyendo do librarse trata,

Que va con ella el dardo que la mata.

Viene en tanto un mensajero celestial quo ordena a Eneas se

guir su rumbo a Italia, i él obediente dispone en secreto la parti
da; pero

¿Cómo engañar a un corazón que ama?

Ella todo lo sabe, lo adivina;
Fué quien primero descubrió la trama,
I aun en horas serenas, de ruina

Amagos presintió. ¿Qué mas? La fama
Sus ocultos recelos amotina,

Maligna susurrando que aparejan
Naves los Teneros; que a Cartago dejan.

Fuera de tino la soberbia amante

Corre jior la ciudad; como se ajita
En las órjias solemnes la bacante

Cuando oye en torno la vinosa grita,
I los tirsos descubre, i resonante
A sus misterios Citeron la invita:

Tal va la Reina, i tal sin mas recato
Vuela a afrentar al amador ingrato:
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"¿Disimular ¡oh pérfido! esperaste
Tu malvada intención, tu felonía?

¿I tu nave en mi puerto imajinaste
Que en silencio las velas soltaría?

¿(Josa no habrá que a disuadirte baste?

¿Ni mi amor, ni la fé jurada un dia?

¿Ni reparar en Diclo sin ventura,

(¿ue por tí morirá de muerte dura?

"¡I que en lo crudo do hibernales meses

Quieras de jiresto aderezar tu flota!

¡Qué tanto en levar ferro te intereses

Cuando mas Aquilón la csjiuma azota!

Díme, cruel, si en lejanía vieses.

No extraños camjios, no ciudad ignota,
Mas renaciente a Troya, ¿a tus hogares
Cruzando irías jirocelosos mares?

"¡Huj'es de mí! Mas nuestra unión te jiido
Que recuerdes; i este único tesoro

Que reservé, mi corazón herido,
Mírale aquí, i las lágrimas que lloro!

¡Si algo te merecí, si hallaste en Diclo

Algo de amable, tu clemencia imjiloro!
¿Mi trono hundirse ves sin sentimiento?

¡Ali! si aun vale rogar, muda de intento!

"Nómades jentes, reyes confinantes
Me odian jior tí; mi jiueblo me desama;
Por tí inmolé el pudor, i la cjue antes

Me alzaba a las estrellas, limpia fama.

¡( )h huésjied! en mis últimos instantes

Me abandonas, ¿i a quién? Mi voz te llama

Huésjied; fuiste mi esjioso. Mas ¿qué tardo?

¿Al extranjero o al hermano aguardo?"

El, que do Jove, mientras ella hablaba,
Guarda en su mente el mandamiento impreso,
Fijo los ojos en el suelo clava,
Mudo resiste del dolor al jieso.
"Mi gratitud tu exjilendidez alaba,"
Esto al fin dijo ajiéuas; "i confieso

Que si arguyes ¡oh Peina! con mercedes,
Muchas i grandes recordarme puedes.

"Yo llevaré al recuerdo ele esos dones

La imájen tuya dulcemente! unida,
Mientras guardo mis jnojiias tradiciones,
Mientras mi pocho alien te aura de vida.
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Mas oye, en la cuestión, breves razones:
No pensaba ocultarte mi partida,
Ni de unión conyugal te hice promesa;
No así te engañes: mi misión no es esa.

"¿No ves quo si el destino me otorgara
Guiar las cosas, reparando males,
Ya hubiera visto jior mi patria cara?

¡Podria de sus héroes los mortales
Restos honrar; al golpo de mi vara

Se alzaran sus alcázares reales,
I jioderosa, como en antes era,

Troya de sus cenizas renaciera!

"Mas ¡ai! la voz de oráculo divino

Fuerza mi voluntad, Febo me guia;
Navegar para Italia es mi destino,
Ya éste es mi amor, ¡i ésta es la patria mia!

Cual hoi troyano a Ausonia me encamino,
Tiria a Cartago tú viniste un dia;
Ya en paz la rijes: en igual manera

Buscamos, do reinar, zona extranjera.

"Mi padre Anquíses, cuando en alto vuelo

La noche entolda el orbe de la tierra

I brillan las estrellas por el cielo

En sueños me habla, i su actitud me aterra:

Mi hijo Ascanio me es causa de desvelo,
I en él mirando, el corazón se cierra;

Que aquí, distante del confín hesperio,
Yo lo defraudo el prometido imperio.

"No ha mucho el nuncio de los Dioses vino;
Por vida de ambos que le vi te juro,
Enviado por Jújiiter; camino
Por los aires abrir, i entrar el muro:

Estoi mirando su explendor divino;
¡Oyendo estoi su mandamiento duro!

No me des mas, no mas te des tormento;
Llévanmo a Italia, ¡i con dolor me ausento!"

Mientras hablaba, fiera i desdeñosa

Con ardiente inquietud ella le mira;
Mirándole en silencio, ira rebosa,
I luego a voces se desata en ira:

"No fué tu madre ¡pérfido! una diosa,
Quo desciendes de Dárdano os mentira;
Cáucaso to enjendró entre hórridos lechos,
¡Hircana tigre te crió a sus pechos!
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ua' ^ kai 1ne disfrazar? ¿qué mas espero?
V e llorando a su amante, i ¿se contrista?
¿Le merecí una lágrima, un lijero
Signo de compasión? ¿volvió la vista?
¡Cielos! ¿De cuál me quejaré primero?
¿Qué Dios habrá que a vindicarme asista?
Ni Juno ya, ni Jove, ¡oh desengaño!
Con justa indignación miran mi daño.

"¡Oh justicia! ¡oh lealtad! ¡nombres vacíos!
¡Yo náufrago, desnudo, falleciente
Le recojí, le abrí los reinos mios,
El imperio con él partí demente!
¡Yo los restos salvé de sus navios,
Yo libré ele morir su triste jente! . . .

¿A dónde me despeña el pensamiento?
Llevada de furor, ¡arder me siento!

"¡I ahora la voz de oráculo divino
Fuerza su voluntad! ¡Febo le guia!
¡Ni ha mucho el nuncio de los Dioses vino,
I es heraldo que Júpiter le envía!
¡I en los aires abriéndose camino
Le trae la orden fatal! ¡Quién pensaría
Que hubiesen do alterar cuidados tales
La alta paz de los dioses inmortales!

"Nada te objeto, ni partir te impido:
Vé, i por medio del mar, en seguimiento
Camina de ese imperio prometido;
¡Busca esa Italia con favor del viento!
Mas si justas deidades, fementido,
Algo pueden, te juro que el tormento

Hallarás, entre escollos, que mereces,
I a Dido por su nombre allí mil veces

"Invocarás; i Dido abandonada,
Con tea humosa aterrará tu mente;
I cuando a manos de la muerte helada

Salga del cuerpo esta ánima doliente,
Yo, vengadora sombra, a tumirada
En todas partes estaró presente!
Tu crimen pagarás; sabíase, oirélo:
¡Eso en el Orco irá a acallar mi duelo!"

Rufino J. CUERVO.

( Continuará. J
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TBIÜNFO LITEKABIO.

Con este título leemos en ElTradicionista, importante
periódico de Bogotá, un párrafo de felicitación al literato

colombiano, señor Palacios, por el premio que en consor

cio con nuestro amigo i distinguido colaborador don Enri

que del Solar obtuvo en nuestro Certamen del año pasado.
Por nuestra parte, no podemos menos que expresar

nuestra mas profunda gratitud al ilustrado colega bogota
no por los favorables conceptos que se ha servido expri
mir respecto de la cultura literaria de Chile, conceptos
que viniendo de donde vienen son altamente honrosos.

lié aquí el párrafo aludido:

En el Certamen Literario abierto por los señores Redactores
de La Estrella de Chile, periódico que se publica en Santiago, a

que concurrió nuestro compatriota i amigo el señor clon Eusta

quio Palacios, con la leyenda titulada Esneda o Amor de madre,
ha sido adjudicado el premio de $ 500 al autor de esta bella

composición i al señor elon Enrique del Solar, notable literato do

Chile, que presentó Una historia de antaño, en concurrencia con

ocho comjiosiciones mas, de las cuales algunas han merecido

honrosas menciones. Felicitamos con la mayor complacencia al
señor Palacios, a cuyo talento e ilustración so ha hecho justicia
en un jiais tan culto como Chile, i jior jueces competentes, como

lo son los literatos chilenos que aceptaron la tarea de examinar

las composiciones concurrentes.

« »♦>■ «

EN EL CEMENTEEIO.

Era una tarde de otoño,
El sol su rayos de fuego
Sepultaba en occidente,
I a su reflejo postrero
Yo mis pasos dirijia
A la mansión de los muertos.

¡Cuan grato es al alma herida

Ir a buscar un consuelo,
Donde tan solo se encuentra

Tranquilidad i sosiego!
En el sagrado recinto
Con las manos en el pecho,
De rodillas, e inclinado

Suavomento ol tierno cuello

Estaba pobre niñita*

tt
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Eran de oro sus cabellos

I sus ojos mas azules

Que el jiuro azul do los cielos.

Siete abriles contaría,
I ya su rostro, de duelo,
Profundo manto cubría

Que atormentaba su pecho.
—

¿Hijita, qué haces tan tardo

En la mansión de los muertos?

—Llamo, señor, a mi madre,
Crueles hombres la escondieron

Bajo esta piedra tan dura,

Que no escucha mis lamentos.

Tengo frió, madre, i hambre,
Dulce madre vuelve luego.
—Ven niñita desdichada,
Ven conmigo, ella en el cielo

Reposa ya, para siempre.
—Madre, madre, no te dejo,
Oye la voz de tu hijita,
Tan solo seguirte quiero;
Mucho he llorado tu ausencia,
La choza está solitaria,
De entrar sola tengo miedo;

Quiero morir madre mia,
Sin tí vivir, yo no puedo;
Muéstrame pronto el camino

Para llegar hasta el cielo.—

Como la pura azucena

Doblegó su tierno cuello,
I el alma, con un suspiro,
Separóse de su cuerpo.
También dol sol en ocaso

Perdióse el rayo postrero,
I en un crejiúsculo triste
Todo el mundo quedó luego.
En tanto suave armonía

Cual la que se oyó en un sueño

Dulce, vaga, indefinida

Resonó jior algún tiempo.
Eran los bellos querubes,
Que con semblante risueño,
I entre cantos melodiosos

De la tierna madre al seno,

La hija llevaban cantando:

"Esta es la senda del cielo."

Junio 9 de LS75.

Gonzalo ENRIQUEZ URBETA.
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■EL SEÑOR JDOIST

EVARISTO GANDAEILLAS.

Permítasenos desahogar los sentimientos de* nuestro

corazón sobre la tumba del santo i paternal mentor, del

respetable i benévolo amigo, i depositar el tributo de

nuestras lágrimas sobre la losa que acaba tle cubrir las

mortales reliquias del que fué idolatrado pudre de un

queridísimo amigo i compañero de tareas. El duelo jene
ral de los católicos chilenos, es íntimo i doméstico para La

Estrella pe Chile.

Lloramos al ejemplar cristiano, al padre de los pobres,
al celoso director de la juventud católica, porque el Señor

Gaxdakillas era todo eso.

Patriarcal en el hogar doméstico, fué amante i tierno

padre, maestro i modelo de sus hijos.

Quienquiera que acudía al forzado retiro que imponían
al Skxok (¡axuarillas sus dolencias, hallaba siemjire
allí un pensamiento santo i jeneroso, paternal consejo,
aliento i edificación. Respirábase allí una atmósfera de

santidad i de cristiano entusiasmo. Aquella palabra siem

jire lleini (le unción, aquella enerjía jiara dar siempre el

ejemplo del bien, eran la admirable victoria de la fé, de
la caridad i del celo sobre la flaqueza física i los achaques
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corporales. Desmayaba la materia pero el espíritu estaba

vivo i robusto aprisionado dentro de la cárcel de un cuer

jio agobiado por las enfermedades. Su ejemplo era a un

mismo tiemjio reproche i aliento.

Los jóvenes, de quienes con especial predilección se ro

deaba elSioxoit Gaxdarillas, se sentían, bajo su santifica-
dor influjo, irresistible pero suavísimamente conducidos

al ejercicio de la virtud.

Al calor de,su ardiente celo lia vivido i crecido en Chi

le la Sociedad de San Vicente de Paul, que para él era

su incesantp preocujoacion de cada minuto, el objeto de

sus desvelos, la niña de sus ojos. La santificación de la

juventud i el bien del jiobre: hé ahí los dos ejes de oro

sobre que rodó la existencia toda de Dox* Evaristo G¡-ax-

darillas en sus últimos años. Ni su edad, ni sus enferme
dades le impedían ser el primero en el entusiasmo i en la

acción entre la numerosa reunión de jóvenes que cada do

mingo se agrupaban en derredor suyo llenos ele veneración

i de cariño.

Xadie como él estaba empapado en el sublime espíri
tu de la caridad silenciosa, abnegada i discreta. Xadie como

él sabia buscar en el pobre las llagas del esjiíritu para cu

rarlas con mano fraternal i suave. Xadie como él sabia

descubrir los harapos del alma para cubrirlos con el man

to de la caridad, del consejo i del ejemplo. Xadie como él

sabia dar al pobre la dádiva del corazón i del sacrificio

¡irojiio antes que la limosna del jian. Xadie como él sabia

esconder la mano jenerosa, dirijir la gratitud del jiobre
]>or la dádiva solo al Dios en cuyo nombre era chula.

Xadie como el Skñor (Iaxdarillas conocia el secreto

ele no desvirtuar la caridad con la vanagloria i ele no per
der las recompensas del cielo jior los aplausos de los hom

bres. .Bienhechor ignorado, ajióstol humilde i silencioso.

obrero anónimo i abnegado del bien social: eso era jtara el

Skxor (Jaxiiaritxasuii socio de San Vicente de Paul: eso

fué él i eso enseñaba, a ser.

Animoso i alentador jiara toda obra buena, para todas

tuvo siempre cl Skxor (tAXdarili.as entusiasmo i lar

gueza. Atento desde su retiro a todo cuanto significara
bien o mal para sus semejantes, aquel noble i fogoso cora-
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zon se llenaba de júbilo o de amargura cuando le llegaban
los ecos de algún fausto o desconsolador acontecimiento

público. Phi todo obraba bajo el influjo de un sentimiento

de caridad i fé conjénito en él.

Para el Skxor Gaxhakillas, consagrado al solícito

cuidado de su hogar, alma toda piedad i íé, corazón todo

caridad, resignado i edificante mártir de sus dolencias, la

muerte pudo ser rcjientina, pero improvisa nunca. Ella

ha sitio jiara él el descanso del mártir i el principio de

la gloria del cristiano, que se lleva un cojijoso tesoro de

virtudes i de méritos i deja en jios de sí memoria ele ben

dición. Junto con cerrarse sus ojos a la luz de la vida

mortal, han visto, estamos ciertos, los fuljentes resjdan-
dorcs de la inmortal.

Para los jiobres i la. juventud que lo lloran, jiara su jus
tamente inconsolable familia i para nuestro caro amigo i

compañero, en jiarticular, no tenemos mas cjue las únicas

palabras de consuelo, las jialabras de la fé: el Skxoí;

Gaxdarillas vivió suspirando por disolverse i estar con

Cristo. ¡Helo ya con El! ¡Duro es para la carne i la

sangre; pero es consolador jiara el cristiano!

¡Dé, pues, el hombro exjiansivo curso a sus justas lá

grimas, recójalas el cristiano para presentarlas a Dios!

Rafael Jl. GUMUCIO.
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A PEOPOSITO DE UNA HUEVA EDICIÓN

DE LA

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA

i,i:r,

SEÑOR DON ANDRÉS UELLO.

'C'iiiitiuuacion. )

'21.— Con razón, jiues, dice el distinguido literato don Zoroba

bel .líodriguez, hablando dol lamentable oslado do corruj a-ion en

c [lie so eneneiitra el idioma castellano entre nosotros: r_¡'.li "El

mal trae su oríjen de otra partí*: nace de un irran vacío ejue hai

en la enseñanza de la gramática castellana. Si ésta no es mas

r¡ne el arte ele hablar i escribir correctamente el español, i si no
tarnos tantos i tan groseros errores en los escritos, no solo de los

i[iio han dado examen de aquel ramo, sino también délos jirofo-
soros (¡ue lo enseñan, hai motivo para jiresumir <jue existe un

vacio de importancia, o en los métodos o en los textos jior ejue
se enseña." Kl oríjen del mal no jiuede estar en los textos, jior-

ipie el ele üelloha formado hablistas distinguidos en ésta i en

otras ívjuiUic.is sur-aiuerieauas, i entre e*¡los, jiara no nonibrar

mas que a los que han merecido justa jrreeminoncia jior sus tra

bajos sobre el idioma castellano, a los distinguidos gramáticos
iiet'graniidinns don \ enancio ({. aíanriqua, don Miguel A. Caro
i elon líuiino José Cuervo: (1¡0) el oríjen del mal está en el ínéto-

(20) llic-ionurio de C din, isillos.—1V)1,I-,',-.

;:!-n 11,- aquí la ,¡¡u" diee ,-l rilluno «lo los uomlirad is: -Sobro las noCis (que ha

¡ni, sio n la ( etuiiií'i -a di- iii-Uo] advertir, que, habiendo estudiado esto. Gramática

i-a i-l enlejió, i-ua aiaiili-nu-a!,- la lu1 i,ni,lo después a la mano, i si :ú¿o rio;al,lo he

raí- míralo ni luis I-, 'turas. 1iiol;o al pun'.o *-.- lo he a-iot.-nlo al niái-jen; al extender

ali ,r.i e.-as aiiolaeiimes, sol') me propon ;.i ,1 ir xxix ¡esiimoiiio ilel respeto que siem-

in-e .),- ;n- .fosado al autor, al propio tiempo que ile admiración a su ciencia i ile

ora, iln J p.,r la ulili Lid ile q le me han sido sus l.-ccioae.-.."' ,.1'rologo u ¡as notas del

Rerisor. )

tai oii-a p.u-i,. ,|i,-,. el niismo Cuervo: "Iva cuanío ¡i ai-.imáíieas, la opinión ilus-

h.-i la na ha ne-n sler nuesira do-Lea, n. pues, sin m-oar 1-k. s, v,ai-ios hechos en este

rana, :> u- oíros Hiéralos. Indos reconocen ,1 s, en, sállenle mirlo de la i!e aquel sa
be, ,. .enior ,!'„ 1|,,), , nMii.cii'.o de Lis Liras e.iuiricanas.

"

i-l;>'/,a trinas criticas,

) 'rolo -o, páj. XV.)
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do por que se enseña la gramática i en los profesores que lo

usan. Aquél puede hacer que los alumnos tengan un regular nú-
inoro de reglas en la memoria, i nada mas: ¿qué so ha consegui
do con esto? Los segundos se consagran a enseñarles i eyjilicarlos
(esto do explicar solo lo lineen los jiroí'osores que son capaces do

entender la C-ramática, porque el resto se contenta con tomar

sus lecciones a los alumnos) la letra grande de Bello, dejando a

un lado la chica jiorque la croen mui difícil i obscura. De ahí quo
salen del colejio los discíjntlos de tales jirofesores i necesitan to

mar la jiluma para escribir algo, aunque no sea mas que una

carta, i los veréis que con mucha desvergüenza escriben ejue; es

necesario "que se empedré cl patio," porque el profesor no Jes ha

obligado a jiarar mientes en las listas de la segunda clase do

verbos irregulares; cjue se necesitan "dos kilogramos de carne,"

pues al estudiarla ortolojía nadie so ha tomado el trabajo de

advertirles que, lo mismo cjue ¡iaralelogránio, son graves todos los

oomjiuestos tle gramo i de litro; que "hacen muchos años A que no

le veía," pues ni soñaban couque esa ce i ese hacen son la jirimera
horriblemente vulgar e innecesaria i el segundo no deja cío tener

sus resquemos de incorrección; que van "a dentrar a lacla.se de

física jiara demostrar con la balanza hidrostática A princijiio de

Arquím.ed.-s," jiues los mui zotes ignoran quo jamas so ha dicho

en castellano Jenlrar por entrar, ni Arqnímetes jior A-lrquimédes;
i que "la lección es maijAcgada" i ejue "van a, capear la clase," i

a "comjirar cartuchos do caramelos," i "a ver el debut de la artis

ta Tul," i que dicen cien mil otros espantables desatinos de ese

jaez. Los pobrecitos, siu embargo, no tienen la culpa, jiues creen

que les basta i les sobra haberse remolido durante tres o mas

años estudiando "a haislaii i escribir cox corrección*," i acaso no

les falta razón jiara admirarse i amohinarse cuando alguno, fas
tidiado do sus sinrazones, les advierte epie no hablan ningún
idioma, sino la despreciable jeringonza.
En tres o cuatro años, teniendo por texto la Gramática de Be

llo, un profesor puede enseñara sus alumnos a hablar i a escri

bir eon corrección, i si éstos son de feliz intelijencia, con solo un

año basta juera alcanzar tan raro, tan desoado i tan plausible re
sultado, (ol)

ll. Do consiguiente, pues, quien quisiera, mejorar el habla do

esta nuestra querida jiaíria, quien quisiera que ella no fuese, co

mo lo es ahora (con sola la excojiüion cl" ¡os jiaisos trasandinos),
el jiais sur-americano en que nías so desconoce i maltrata el idio

ma de Cervantes, debía enqiezar a trabajar jior el jirincipio, es

decir, obligando a los jirofesores de gramática a apronil'i* gramá
tica, jiara quo a su voz supieran enseñarla a sus alumnos; obli

gándolos a cinjilear sistemas prácticos, on lugar do los teóricos

('¡1 1 Tono,, el honor de conocer al ma"s¡ro de Graniiliea Cas-, llana da los men

cionados Caro i Cuervo. Este modesto relijioso, b,,¡ avecindado entre nosotros, les

enseñó i consiguió que aprendieran en solo un a.-ax la i Iraniáiiea del s, i',or Helio.
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hoi en boga, que no alcanzan mas que llenar la memoria pueril
de reglas incoherentes i sin aplicación; obligándoles, por fin, a

que se corrijieran de sus viciosos hábitos ele lenguaje, para ser

como deben ejemplos vivientes de corrección en lo hablado i en

lo escrito, al modo que jiara tener un buenmaestro de urbanidad,
no se cscoje a un descortés, ni a un borracho o asesino para pro
fesar la rehjion o la moral.
13. Veo cjue ya me he desviado' del propósito i fin deste es

crito, quo lleva trazas de interminable, con grave perjuicio de la

paciencia de los lectores do La Estrella de Chile, i por lo mis

mo, vuelvo a la Censura del señor Saavedra de la que, jiara usar

menos tiemjio, solo contestaré algunos de los cargos restantes.

Si quisiera responder punto jior punto a todas sus observacio

nes, habria menester un esjiacio i un tiemjio en muchas veces

superiores a los que tengo a mi disjiosicion, i ese trabajo, largo i

laborioso, pero no pesado jiara mí, lo emprendiera con gusto
ahora mismo si supiera que con él alcanzaría algún útil resul

tado.

21. A yo i tú, cjue el señor Bollo i la jeneralidad de los gramá
ticos llaman pronombres personedes, quisiera el señor Saavedra

quo se les diera el nombre que él les da ele substantivos personigi-
cativos. Yo estoi por la jirimera de estas dos denominaciones: 1.°

jiorque yo i tú se jumen siempre en lugar de los nombres de la

persona quo habla i. ele la quo con quien se habla, ele donde se

infiere qne la palabra cjue declara cjue yo i tú están en lugar de
un nombre en la voz pro-nombre; 2." jiorque yo i tú no se jiarecen
a la jeneralidad de los substantivos, los cuales tienen raiz i ter

minación; i 3." jiorque yo i tú se declinan por casos, circunstan

cia, que, juutaniente con la ejue acabo de mencionar, los distingue
do los domas substantivos.

25. Agrega también que* erró el señor Bello cuando definió los

jironondires en jeneral diciendo (32) que son "los nombres que

significan jirimera, segunda o tercera persona, ya expresen esta

sola idea, ya la asocien con otra," pues tpte, a su entender, no
están en esta definición comprendidos los pronombres posesivos.
Yo creo quo sí lo están, pues mo parece ejue todos cuando oyen
decir "mi libro," "tu libro," traen a su mente la idea ele jirimera
o segnuda jiorsona, lo que es jirueba evidente de que la expre
san, si bien unida con la de jiosesion o jiertenencia.
2(i.—Itespecto de la clasificación do los verbos irrcí>"uhires, en

trece clases, atendidas sus mutuas afinidades, clasificación tan
combatida jior el señor Saavedra, solo diré: 1." Que la clasifica
ción del señor Bello tiene la ventaja ele que solo no entran en

ella tres o cuatro verbos caprichosos, mientras ejue en la que
dan ol señor Saavedra i otros no entran unos treinta o cuarenta

verbos irregulares; 2." Que, siguiendo la del señor Bello, el alum-

('■',2) Gramática Cashllaua. núui. Un.
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no puede decir inmediatamente cuáles son las formas irregula
res, lo que no sucede en la del señor Saavedra; i 3.° Que en las

clasificaciones es mas lójico i mas expedito atender a las mutuas

analojías qne alas simples variaciones de sonidos.
27.—He oido censurar a algunos, siguiendo talvez al señor

Saavedra, las denominaciones que a las formas verbales da el

señor Bello. Este en el verbo amar, jior ejemplo, llama así las

formas indicativas: amo, presente; AMÉ, pretérito; AMARÉ, futuro;
amaba, co-prctérito; i amaría, pos-pretérito. Yo he defendido siem

pre esta terminolojía por parecerme mui lójica i mui arreglada a

la etimolojía: 1." Porque la denominación sinqile de pretérito bas

ta jiara traer al esjiíritu la idea de una acción pasada que no
continúa en el momento tle la palabra; (33) 2." Porque la voz co

preférito trae a la mente la idea de una acción que existe con un

pretérito, lo que revela la esencia de este tiemjio, como en "yo
estudiaba, cuando tú viniste;" 3." Porque la palabra pos-pretérito
quiere decir que la acción significada jior el tiempo es posterior
a un pretérito, como on "yo dije que iría a paseo," donde la ac

ción significada -poviría es posterior a la representada jior dije; i
4." Porque los nombres de pasado absoluto, '/jasado simultáneo, an-

terior-remoto, futuro absoluto, i otros dados jior el señor Saavedra,
sobre ser sumamente oscuros, no tienen antecedente ni aplica
ción alguna en nuestra lengua.
28.—En ninguna parte he visto censurada la definición que da

el señor Bello ele palabras compuestas (en el núm. 58 de su Gra

mática) i creo que merece serlo, jiues no comprende muchas pa
labras que evidentemente no son simples, como desdigo, pardiez,
transponer, infrascripto, etc. Dice el señor Bello que son jiala-
bras comjiuestas "aquellas en que aparecen dos o mas palabras
que se usan fuera de comjiosicion, ya sea que se altere la forma

ele alguna ele las palabras concurrentes, de todas ellas o de nin

guna:" yo jiropondria en lugar de esa definición esta otra: "Llá-

manse palabras compuestas aquellas en que ajiarecen dos o mas

palabras ya se usen en su misma forma en nuestra lengua, ya
hayan sufrido leves alteraciones en la composición, o en eme

entra uua palabra de nuestro idioma combinada con una o mas

partículas compositivas separables o inseparables.
"

Lo único que respecto de este asunto he leído alguna vez os

cjue falta en la definición de Bello un requisito esencial, a saber

"que los significados de las dos palabras componentes formen él

significado del compuesto," i nada digo ahora sobre ello, pero
sí lo haré mas tarde detenidamente.

29.—Eu reemplazo ele la siguiente definición del señor Bello,

(33) Inconvenientes del pretérito latino que, a pesar de ser llamado perfecto pol
los gramáticos, significa conjuntamente pretérito i anle-prcse.nte. Amiwi, amé o he

amad,,, puede significar a nn tiempo que la acción de amar fué pero concluye"), o

que ine i sigue siendo todavía. No adolece el idioma griego de este inconveniente
en donde éti sa (aoristo) es yo honré, i téti tea (perfecto) es yo he honrado.
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me atrevería también a jiroponer otra, que me jiarece subsana

los inconvenientes de la primera:
"

Nombre propio es el que se po
ne a una jiersona o cosa individual para distinguirlas de las ele-

mas de su especie o familia, como Italia, Herma, Orinoco, Pedro,
filaría."—A mi ver, el nombre jirojiio Dios no está comjirendido
en esta definición: quién sabe si esta otra será comjirensiva hasta
la exactitud: "Nombre propio es el que sirve para designar a un
ser racional i para distinguir a una cosa de las demás de su es

jiecie o familia."

30.—Entre muchas cosas que califica de oscuras, el señor Saa

vedra menciona especialmente esta regla que da Bello para de

terminar si un substantivo es masculino: "Toda palabra o ex-

presion que sirve de nombre a sí misma: jior ejemjilo, analizando
esta frase las leyes de la naturaleza, diríamos quefo naturaleza está

emjileado como término de la jirejiosicion de," i la califica de

rompe-cabezas no solo de los estudiantes mas también ele los pro

fesores. Comprendo que sea inintelijible esta facilísima regla

para los profesores de que he hablado mas arriba; jiero, no para

cualquiera individuo que sepa loque es nombrarse a sí mismo.

31. —En la imposibilidad de seguir, como ya lo dejé dicho, exa

minando punto por punto todos los cjue encierra la Censura del

señor Saavedra, i aguardando a que las notas jiuestas a la obra

de Bello jior el señor Cuervo me den esjiacio para entrar en otras

consideraciones a ellos referentes, como las que sujiere el ca

rácter tle simple conjunción atribuido al que llamo que enuncia

tivo, i como las que tocan al infinitivo i otros derivados verbales,

jiaso ahora a contestar a las objeciones que se han hecho a la

Gramática del señor Bello en obras i artículos aislados.

32.—Xo quiero, sin embargo, desjiedirme de la Censura del se

ñor elon José Ramón Saavedra, sin jirotestar de algunas asercio
nes en ella emitidas resjiecto dol'mériio do la obra censurada. Di

ce en el jirólogo de su G ram-ítica de la lengua españ'Aa el señor

Saavedra:

"El impugnar yo las doctrinas del señor Bollo será talvez uu

motivo jiara que nai jiequeño trabajo inspire desconfianza a cier

tos hombros. I ja rejiutacion literaria de este señor les servirá de

justificativo a sus recelos. Pero al fin, como el acierto no es un

jiatrimonio de los grandes talentos, yo he visto con jiesar que la

Gramática del señor Bello, por su materia i jior su forma, no pue
de* menos quo producir muchos males on la enseñanza del idio

ma jiatrio. Ella contiene doctrinas erróneas en jiuntos mui funda

mentales, como lo hago ver sucintamente en algunas notas de mi

Gramática. Ademas es iiieomjilet.-i, pues, aun considerada for

mando un todo co*»el segundo volumen, titulado Or.'olqjia i Mé

trica, le iidta la Ortografía, jiarle tan útil, sino necesaria, para

hablar i escribir correcctaniento un idioma. Por lo que mira a su

forma, no hai diíisíon de Lexilojía i Sintaxis, sino que, estas dos

partes nadan allí en amalgama sempiterna. Si bien estas dos
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partes se rozan en muchos puntos, esta no es una razón para

que dejen do tratarse separadamente en una Gramática. La_Le-
xilojía considera las palabras aisladamente, si son sustantivos,

verbos, interjecciones, etc., i los accidentes cío jénero i número

que les corresponden, i la Sintaxis las considera en unión con

las domas voces que componen
la proposición. Por falta do esta

sejiaracion reina un notable desconcierto i confusión en la Gramá

tica del señor Bello, i cualquiera conoce quo es imjiosiblo que el

estudio qne por ellas se haga deje cío resentirse de la falta do

método. A esta causa podria añadir la difusión, como otro de

fecto de forma que hace jioco adecuada como texto de enseñan

za la Gramática de que hablo. Su primer volumen titulado Gra

mática, i la Ortolojía, del segundo, tienen mas del triple do ex

tensión que la mia, aun cuando les falta la Ortografía. De aquí
resulta que los estudiantes del segundo año do Gramática esjia-

ñola, por ol texto del señor Bello, saben casi nada do verdaderas

nociones gramaticales, i que jiara saber algo, os indispensable es
tudiar jior tres años nuestra lengua.
"En presencia de estos defectos juzgué, i juzgo aun, que no

deben dejarse sin correctivo. El amor de la verdad i ol honor de

la ciencia deben sobreponerse a todas las consideraciones jrara-

mente personales. Acejito las consecuencias de esta emisión

franca de mi humilde juicio. Si soi .yo quien me equivoco en la

censura que hago de algunas opiniones dol señor Bello, tendré la

satisfacción do haber jirovocado una discusión sobre una mate

ria bien interesante."

I en las pajinas 71 i 72 do su Censura:

"Por razones ejue no hai jiara quo exponer aquí, termino }-a

esta censura, aunque dejo sin analizar veinte capítulos de la Gra

mática i toda la Ortolojía. Parécemo, sin embargo, que basta lo

exjiuesto para convencerso cualquiera de quo la obra censurada,
no solo desmerece las alabanzas quo se le prodigan, sino quo es

bien defectuosa i del todo inadecuada jiara la enseñanza escolar.

Los muchos errores que contiene en puntos bien fundamentales,

como son la falsa noción que da del substantivo, adjetivo i ver

bo o en otros mui trascendentales e imjiortantes, como la errada

idea de los nombres derivados, del jénero gramatical, i los demás

defectos que dejo notados, justifican plenamente, el pensamiento
de esta censura... En presencia de tantas i tan graves faltas

quo han extraviado la enseñanza de nuestro idioma, me parece

ría apreciar en poco los jirogresos intelectuales do mi querida

tiatria, si no las hubiera puesto en transjiaroncia dol modo quo

mo ha sido jiosible. Algunos de los jiuntos sobre quo ha recaído

mi censura, podrán ser contestados, jiorque, o están controverti

dos o son suscejitibles de una respuesta mas o menos especiosa,
iiues nunca faltan razones en jiro de una mala causa; jiero esto

no impide el quo en los mas importantes, los errores cíe! señor

Bello sean palmarios e incontestables."
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"La Gramática del señor Bello ha producido esto lamentable

extravío. La veneración sujiersticiosa con quo se la mira i la in

falibilidad que maquinalmcnto se le atribuye, han logrado consa

grar como dogmas todas sus doctrinas i mirar hasta en sus for

mas la obra do alguna misteriosa divinidad."
Yo no atribuyo a la Gramática del señor Bello la infalibilidad,

ni tamjioco me cuento en el número de sus adoradores; jiero sí

miro eso libro con la veneración quo inspiran las grandes obras
del jenio i los monumentos jior éste levantados; la miro como el

verdadero código de la lengua castellana, quo debe conocer i es

tudiar todo ol que quiera hablarla i escribirla con corrección, i

jior lo mismo no creo merezca los concejitos con ejuo la califica el

señor Saavedra. Qne tiene defectos, es indudable, jiorque es obra

humana, i como tal jiarticijia del carácter tante» continjento como

perfectible de la naturaleza del hombre; pero lo que sí sostengo
es quo sus ventajas como texto de enseñanza, i su profundidad i

comjircusion como obra majistral superan en tan alto grado a los

primeros, cjue ellos quedan oscurecidos i no se echan ele ver.

Santiago, 9 de Julio de 1875,

Enrique NERCASSEAU MORAN.

(Continuará.)

—« *m*-+

LA FLOK I LA MAUIPOSA.

TRADUCCIÓN LIRKE DF. V. niT.O.

La flor a la mariposa
Lo decia: no to alojes
¡Diverso es nuestro destino!

Tú to vas; yo quedo siemjire.

Mas; nos amamos

I corea do los hombres

Nunca moramos.
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Nos parecemos
En vida i en amores,

I dicen que ambas somos

Débiles flores.

¡Ai! con la brisa te elevas

Mientra el suelo me detiene,

¡I perfumarte en tu vuelo

La florecilla no puedo!

¡Cuánto te alejas!
¡Por buscar otras flores

Sola me dejas!
I con mi sombra

Sola i triste me quedo
I sola, amado mió

¡Ai tengo miedo!

Vas i vienes incesante

De amores cambiando siempre;
I así me encuentras llorando

Cuando la aurora parece.

Oye querido:
Si quieres quo yo encuentre

El bien perdido;
Arraígate a mi lado,

Queda conmigo;
¡O clamo quo yo pueda
Volar contigo!

Setiembre IG do 1874.

Juan R. SALAS E.

MUJER.

¡Mujer, mujer! no entiendo esa palabra,
Nctbo do misteriosas ilusiones,

Que on torno al corazón jirando labra

Un imán do dulcísimas pasiones
Parecido al encanto

De lejanas i lánguidas canciones.
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¿Habéis visto en la noche, en esas horas
De vida entre los sueños indecisa,
Vagar entre las sombras, transparente,
I n ser ele dulce i lánguida sonrisa

Que el dedo sobro el labio dulcemente

En nieblas incoloras se mecia

I ol silencio del sueño os imponía?
Yo lo vi muchas veces i buscaba

En los pliegues rec ánditos del alma,
Eu vano lo cjue el ánjel me indicaba.
(doria i placer cruzaban jior mi frente

Eu un tropel que el corazón ofusca;
Mas jiasaban, pasaban,

I el ánjel me decia: busca, busca.

Llegaba una mujer jiura, inocente:
Entonces se extinguía

Del corazón el último latido;
Mi alma i la de ella a otras rejioiies iba.
Do solo amor colora el jiensamieuto,

Me embriagaba su aliento,
El ánjel se volaba i yo. , . doriuia.

Es la única lección cjue* yo en el mundo.

Para saber lo que m jer indica.
He aprendido on la vida.

Hija del sueño i como tal querid.*
Eija de la ilusión i del encante.

Por e-o l.-i conservo

1 ahora en mis versos de j-laccrla canto.

¡Una mujer! aroma de la vida,
Ser ideal ejue no conozco i amo;

¡Mujer! dulce rec!.uno

Que ol corazón que alienta el sentimiento

Contesta estremecido.

Un corazón fatal que no ha aprendido
A jialjutar al par de otro adorailo,
Es un ji- alazo de maieria helado,
l'.a-to ie 1 desamor í de! olvido;
Uleule ijuo se d'spof.a. en el vacío

Sin que una lien' retrate su eovrieni

Ni una lágrima tierna e inocente,
Al correr solitario.

Beba en su paso in'-e-ru i precaiio.
Nido de desamor, desierto estéril

Sai) un ave de paso ni una jiahca.
Solé ciad' venenosa

Que agosta el corazón i quema, e! 'lima.
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Yo ajirendí una lección cjue nunca olvido

Porque en la noche triste,
Ornado con sus jiálidos beleños,
La modula dulcísima a mi oido

El ánjel misterioso de mis sueños.

Quiero dormir, quo on sueños solamente,

Lejos do nuestra cárcel de materia,
Gozo en letargo jilácido i profundo
El amor de mujer, puro, inocente,
Cual no lo sabe comprender ol mundo.

Santiago, 2 do Julio de 1875.

Julio M. MONTERO.

MARGARITA.

ÍA MI AM 1G0 A. I„

Xiiilu li'io-ari/.i mas <\'.xe ti idee, ile
nn

aiaior iiiaaie.- le.

-Será verdad ijue liai ]>adrcs nic- inij'O-
ii'.-n a sus hijas cl aiaov. I',.:,); ]iielre-i 'U-

1,,-n -¡ ent' -t-e-r :111a v>'s-turbaee m im-iilal.

¡JLiailariii troi-a/mi! 'i'aiiu, valdría eam-

lii.iv el i-iii.¡u del Ni!) a dec-ii- a 1 a íiern

ijlle se ),,llo.

(Catalina, /,.: M"„r. )

I.

,
A íiii"s del pasado siglo so veia en cierta calle do Santiago

una do aquellas antiguas casas da gran fachada i enorme j>a-
tin quo tan bien jiintan ol gusto arquitectónico do la era colonial.

Un alto i gallardo mojinete ostentaba el complicado escudo do

familia, on que si; veían citad riípedos, aves, monstruos, palma-si
laureles, distribuidos con cierta simetría. Remataba el escudo con

1111:1 corona sestonidíf 'ai la punta do una lan/.-i. euvo mañero di

vidía jior ¡nila! <■) cuadro.
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En ol interior de aquella casa, todo era también vetusto jior

domas, aun jiara la éjioca de nuestra referencia. Las puertas, do
madera labrada a cuadros, eran tan grandes que bien pudieran
servir por su tamaño para jiuertas de calle. Las rejas de las venta
nas se extendían como tupido ramajo sobre la pared, abrazando

con sus dibujos una gránelo extensión.
En los salones se veían las paredes tapizadas con telas valio

sas, llenas do pinturas que representaban escenas i jiaisajes di

versos. El techo artesonado lucia del mismo modo otras pinturas
de llores i do extravagantes imajinaciones. Los muebles, dorados
i do rica madera, correspondían por su construcción a la antigüe
dad del techo i ele las paredes.
La acción dol tiempo, que todo lo gasta i lo consume, era lo

único que so notaba allí. El desaseo i el abandono estaban mui

lejos do aquolla casa, en ejue jior otra parte los años habian gra
bado profundamente las huellas do su jiaso inexorable.

El silencio i la inmovilidad parecían ser los habitantes de esa

mansión. En olla nada hacia presumir que la ocupasen vivientes.

Solo en la noche se veia entrar uno quo otro embozado caballe

ro, a cuya jiresencia se abrían las puertas dejando salir dol in

terior de las piezas una luz tenue i amortiguada.
Ajiesar do cjue cualquiera hubiera creído que en tal casa na

die habitaba, a juzgar por su aparente soledad, sin embargo, to
do Santiago sabia mui bien que en ella vivía una familia resjie-
tablo jior su fortuna i jior su nobleza.

¿Quién era el dueño de casa?—Un esjiañol apellidado Hernán
dez de Peñalta, hombro que pasaba do sesenta años i que jioseia
un rico mayorazgo. Su familia estaba reducida a una hija úni

ca, cjue apenas contaba dieziocho primaveras. Los demás habi

tantes de la casa eran jentes de servicio. Todos eran esclavos

que desde mui largos años habían pertenecido a la servidumbre

do la familia.

Hernández era un hombre de carácter reservado i orgulloso.
Los jK-rgaininos do su jencalojía i las rentas ele su mayorazgo le

habian lecho disfrutar siempre ele una envidiable consideración

social; i esto mismo lo hacia aun mas altanero cuando creia que

no so le tributaban los homenajes debidos a su persona.

Su intelijencia estrecha i sujiorficial lo hacia sumamente afe-

n ado a las mezquinas opiniones que formaban su ciencia. Cuando

i íernandez concebía una i, lea, era imjiosible disuadirlo eon las

razones mas palpables. Abrigaba las mas erróneas doctrinas so

bro todas las materias i las defendía, con tanto vigor como si fue

ran verdades. En osla paito, Hernández ora un hombro que no

admitía mas ciencia que la suya ni encontraba talento sujierior
al jiropio. Poroso, en medio de la sociedad que lo rodeaba, su to

no era, niajistral i su estilo sentencioso. I como nadie lo contra

decía jior temor do disgustarlo, hablaba siemjire como si fuera

un consumado doctor. Ademas, el modo de hablar jiatismlo igra-
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vo, le daba cierto aire de suficiencia, que el mayor número de sus

tertulios i comensales creia consecuencia lójica del valer indis

putable del personaje.
Hernández era viudo.

Casado durante muchos años, habia ido perdiendo poco a po
co la esjieranza halagüeña de verse rodeado de hijos que conti
nuasen su nombre i que fuesen el consuelo i la luz del hogar.

_

Su mujer, ilustre i virtuosa matrona, jietlia incesantemente al
cielo el don do un hijo siquiera. En sus plegarias elevaba a Dios
sus votos, porque vivía sola i porque algo le faltaba en la vida.

Por fin sus ruegos fueron oídos i llegó a ser madre cuando los
años comenzaban ya a cargarla con su jieso.
Se comprenderá el júbilo indecible que se apoderó de ella i do

su marido una vez quo vino a la luz de esto mundo la descenden
cia tan deseada.

Un hogar sin hijos es como un hogar sin lumbre. En los ma

trimonios sin hijos hai siempre algo ele triste, algo semejante al
silencio i a la soledad de una mansión abandonada.

¿Cómo no regocijarse entonces al ver que una nueva era iba

a comenzar para esomatrimonio en que antes faltaba el vínculo
mas precioso del afecto conyugal?
Hernández recibió con inmensa alegría la nueva de quo era

jiadre de una herniosa niña.
Desde entonces el amor paternal influyó en su carácter suavi

zándolo un tanto i predisponiéndolo a mas tiernos sentimientos.
Pero el albergue que daba en su corazón al afecto de padre, no
alcanzó nunca a cambiar el fondo de su carácter vano, jiresumi-
do i testarudo.

La madre se consagraba cada dia con mayor anhelo a formar
el corazón de su hija, a quien amaba con toda la fuerza de su al

ma.

La niña creció en medio de las comodidades i solicitud de sus

padres, llegando a ser en pocos años la delicia del hogar.

II.

Margarita ora el nombre de esa feliz criatura.
Si la naturaloza fué pródiga para dotarla de los encantos de

la belleza, también es cierto que su madre supo dotar su espíritu
con las mas hermosas cualidades.

Margarita brillaba jirecozmente jior su admirable discreción.

Al mérito de sus virtudes anadia el atractivo del injenio i de una

fantasía soñadora,
Su corazón solo abrigaba sentimientos nobles; i si on él ocupa

ban una gran parte la ternura i el amor filial, también se distin

guía una notable elevación de carácter, que realzaba esos senti
mientos.



— 536 —

Alegre, iluminado siemjire el rostro con una encantadora son

risa de candor i do inocencia, Margarita mostraba toda su alma

en sus ojos negros como la noche.

Margarita era bella, jiero mas que bella de cuerpo era bella

de alma i do corazón; por eso inspiraba una simpatía irresisti
ble.

A los dieziseis años perdió a su madre, esa santa mujer que ha
bia formado a Margarita como un artífice modela una hermosa

estatua. Murió la madre, pero cuando su obra podia considerar
se acabada en cuanto a la educación. El sentimiento que mas

amargura lo causaba en el lecho del dolor era el dejar a su hija
casi sola en medio do los peligros i de las seducciones de una so

ciedad engañosa e interesada.

Por eso, viendo }*a cercano el postrer momento de la vida, hi
zo un esfuerzo jiara contener las lágrimas, cjue brotaban de sus

ojos a la sola idea do que tenia cjue despedirse jiara siemjire ele

los suyos. Con el espíritu ajiarentemente tranquilo i sereno, pero
en realidad devorado jior una dolorosa amargura, llamé a su hija
para que recibiese de sus labios los últimos consejos i la postre
ra bendición.

—Margarita, le dijo con voz entrecortada, jiero firme i afectuo

sa, uo te olvides jamas ele lo cjue siempre „j he inculcado: el de

ber sea la regla de tu vida .... Cuando te digan que eres her

mosa, no creas, deshecha la adulación.... Cuando te pinten el

mundo Heno de atractivos i te conviden a un paraíso de felici

dad, no hagas caso, jiorque eso es vanidad i mentira .... La

felicidad solo se halla en laqiráctica déla virtud: sé virtuosa

ante todo.... Si alguien solicita el afecto de tu corazón, mira

mucho a quién se lo entregas: atiende al mérito i no a la fortuna.

Muchos te lisonjearán i celebrarán tu belleza a porfía: pero cie

rra los oidos a la alabanza, no consientas el orgullo. Ama i cuida

siempre a tu jiadre .... Yo seguiré velando jior tí i mi alma te

protejerá desde el cielo .... ¡Adiós!
No pudo hablar mas, porque un nudo estrecho cerró su gar

ganta.
Margarita, fuera do sí, helada la sangre, estremecido su cuer

jio i destrozado su corazón, prorrumpió en sollozos de hondo

dolor, i, abrazando a su madre, mezcló sus lágrimas cou las de

esa heroica mujer.
Primero cl delirio, después la fiebre so apoderaron de la niña,

que rejictia niaquinalmente las palabras que acababa de oir i

llamaba a voces a su madre.

Cuando volvió eu sí, era huérfana.
—Tu madre está en el dolo, le dijo su padre: yo solo he que

dado para cuidarte. Quizás jironto, . . .

No so atrevió a concluir, porque notó que su hija era j>rosa do
una sombría desesperación, epce felizmente estalló en copioso
llanto.



— 537 —

III.

Pasaron dos años.

La casa do Hernández era visitada por los viejos amigos del

español, quo noche a noche iban a conversar con él acompañán
dolo a la cena i a jugar una partida.
Unos cuantos jóvenes habían conseguido entrar también, lle

vados por el interés do la rica i hermosa heredera de Hernández.

Pero las mas do las veces no so presentaba Margarita, i toman

que soportar entóneos la conversación i sociedad ele hombres

quo, por pertenecer a otra jenoracion, no podían inspirarles el

atractivo de la comunidad de ideas i de la semejanza de carac

teres.

Uno de esos jóvenes era el predilecto do Hernández.

Por medio de mil trazas i combinaciones, supo acercarse al

terco español i desplegó tanta habilidad en su tarea, cjue en

poco tiempo gozaba do la' piona confianza i. del ardiente cariño

clel padre de Margarita.
Euiz (tal ora el apellido de eso joven) tenia una admirable

táctica para adivinar el pensamiento de Hernández. Sioiiqire se

colocaba on el mismo punto de vista que él i parecía ver con los

mismos ojos del español. Por otra parte, envolvía siempre
en seis

reflexiones i raciocinios una finísima lisonja cjue hacia sonreír
de

satisfacción al anciano, pues pensaba cjue aquel hombre, al es

forzarse por ocultar el elojio, procedía por modestia i no pocha

abrigar el designio de adularlo. Ademas, Ruiz sabia portarso

gravo o jocoso, lijero o pensador, según observaba el humor de

Hernández.

Con todas estas recomendaciones, no puede extrañarse que

Buiz cautivase completamente el afecto i la confianza mas ciega

de Hernández, hasta el punto de que éste se disgustaba visi

blemente cuando alguien no tributaba al predilecto joven aque

llas nimias consideraciones a quo el anciano estali a acostumbra

do. Cuando por una rara casualidad Euiz faltaba en la noche a

la casa de Hernández, ésto no estaba contento i su humor se

agriaba de nn modo notable.

"Fuera de la casa de Hernández, Euiz ora un hombre rumboso

quo gastaba como un millonario i so daba los aires de jeneroso

con los amigos i galán con las damas. Su nombre so pronunciaba

casi siempre en las relaciones do aventuras i de intrigas amoro

sas; pero dejos corros que
los jóvenes sus amigos formaban no

stilia jamas la traición,
i para la alta sociedad, a que tanto Euiz

como sus amigos pertenecían, el concepto i reputación del pri

mero era el quo hemos dicho,
de ser un.mozo galán, desprendi

do, un tanto fastuoso i elegante.
Pero en presencia del padre de Margarita, Ruiz era otro hom-
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bre mui diverso: juicioso, modesto, humilde, honrado i afable,

parecía el sujeto mas digno de resjieto i de estimación.

Habia venido del Perú trayendo unos envidiables pergaminos
i una cuantiosa suma do dinero, que eran las jirincijiales causas

del favor que le dispensaba la sociedad i motivos mui razonables

para cjue Hernández le acordase un lugar jireíerente en su

ajirecio.

IV.

Hernández se halagaba con la idea de casar a Margarita con

Ruiz. Formaba mil planes i mil proyectos con tal esperanza. So

creia mui foliz cuando algún suee-o cualquiera, jior insignificante

que fuese, le hacia vislumbrar la realización de su deseo.

El español a toda costa deseaba establecer bien a su hija i

pensaba quo nadie habia mas digno de ella que su hijo, como

llamaba frecuentemente a Euiz. Era rico, noble, honrado i jui
cioso; era simpático i de apuesto continente. ¿Qué mas era dable?

Pero Hernández tropez iba siemjire con un estorbo que lo in

quietaba i solía causarle estrañeza.

El tal trojiiezo no era otro que el mismo Euiz, cjue jamas ha

bia manifestado a Margarita el menor interés dolante ele su pa

dre. A juzgar por las apariencias, nadie hubiera sos-pechado quo

Ruiz so interesaba jior ganar el corazón de la niña. Todas las

atenciones del joven so dirijian al esjiañol. La amistad mas ínti

ma i desinteresada parecía ser ia causa de qne Ruiz estuviese

unido a Hernández jior tan estrechos vínculos de afecto i esti

mación. A Margarita dirijia el astuto joven solo aquellos cumpli
dos i atenciones que la urbanidad prescribe: de ahí enfuera,

Margarita parecía serle del todo indiferente.

Siemjire cjue en la intimidad de uua conversación de confianza

Hernández trataba do llevar a Euiz al terreno ajietecido de una

manifestación do su alma, i comenzaba a hablarlo de Margarita

para sondear su corazón, cl joven solo con hacer do la niña uno

que otro vulgar elojio, sacaba jironto la conversación de ese te

rreno i, ocultando hábilmente su pensamiento, dejaba al anciano

a oscuras de los jilanes qne abrigaba allá en su interior.

Pero avanzando el tiempo, aquella simulada indiferencia de

Euiz hubo tle cambiarse* por convenir así a sus intereses. Las

deudas contraídas en sus despilfarréis i calaveradas, fueron mi

nando jioco a jioco la fortuna ejue alcanzara a reunir en el Perú,

quién sabe cómo. La chismografía do los salones comenzaba a

acusarlol era jireciso poner jironto remedio a esos males.

Ajirovochando la ocasión que juzgó mas ojiortuna, se dirijió a

Margarita pintándolo el ardiente amor que le profesaba, amor

puro, desinteresado i sincero.
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—Solo busco tu corazón, lo dijo, Yo soi hombre de fortuna:

no puedo abrigar ambición ni móviles mezquinos. Te adoro en

lo mas jirofunelo de mi alma i espero quo seré completamente
feliz si tú correspondes a mi afecto.

Margarita jiermanecia silenciosa i tranquila. Oyó todo lo quo

Ruiz le habia dicho, como si fuera una estatua de mármol.
■—¿Qué respondes? Habla sin temor, le observó el joven des

jiues de un instante de silencio.
—No jiuedo amarte, le dijo la niña fijando en él sus ojos ne

gros.

—¿Por qué? balbució Euiz, bajando la vista,
—No te empeñes en saber la causa de mi negativa. Solo te ad -

vierto que serán inútiles todos tus esfuerzos jior obtener mi

amor. No te fijos en mí: busca una niña quo te corresponda.
Las últimas palabras de Margarita fueron acomjiaiiadas do

una sonrisa tenuo, juguetona, quo vagó jior sus labios. Esa son

risa heló al joven como si sobre él hubiora caído niove. Conocien

do cjtto era signo de un profundo desden i quo equivalía a una

terminante rejndsa, comenzó a sentir quo la rabia do semejante
humillación oleaba dentro de su jiecho; i antes que so convirtiera
en deshecha tormenta, so jiuso tle jiió trémulo el cuerjio i descom-

jiuesto el semblante. Saludó cortesmente aMargarita i se puso en

camino sin encontrar recurso que le valiese para salir de la situa

ción en quo se encontraba.

Cuando se serenó un tanto su esjiíritu, dijo para sí:
- Todas las mujeres comienzan por negarse; desjiues aceptan.

A fé que Margarita no mo ha do vencer. ... I si no quiere Jior

bien, querrá jior mal: yo mo he ele casar con ella; i si no mo ama

do grado, mo vengaré casándome con ella contra su voluntad:

tengo la de su padre segura. Ya veremos si lo jicsa haberse rcielo

de mí ... .

V.

Margarita no era una niña insensible. Por lo contrario era de uua

sensibilidad jirofunda. Los sentimientos no se manifestaban en

ella con el aparato do un ridículo sentimentalismo, pero no por eso

dejaban do existir jitiros, elevados i simpáticos allá en lo mas hon

do de su corazón.

La Lija, de Hernández distaba mucho do asemejarse al mármol
en la dureza, a la nieve en lo helado. Pero tampoco podia acu

sársela de nimia blandura ni de excesiva terneza. Evitando am

bos estreñios, su carácter guardaba el término medio de la vir

tud.

Sus sentimientos se ocultaban como la modestia; pero embelle
cían la existencia con el aroma de la suavidad, con el encanto do

la ilusión.
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Amaba, jiero callaba su jiasion; soñaba, jiero no referia sus

sueños; sentia ajitarse un torbellino ele sentimientos dentro de

su corazón, pero sus labios no la tracionaban jamas.
Era una alma que vivía de sí misma i ejercia imjierio sobre sus

acciones.

Desdo que conoció a Ruiz, sintió por él una invencible antipa
tía. Encontraba en ese hombre algo de repugnante i debajo que

rejielia < n su interior, pero sin manifestárselo anadie.

Al "principio le bastó jiara rechazarlo la sola ajiariencia dol

carácter que Ruiz parecía ocultar. Desjiues, andando el tiempo,
vino a convencerse de la hijiocresía i simulación, do la intriga i

del engaño (|ue habia en cada uno de los actos de tal hombre.

Por eso también la repugnancia que lo insjiiraba se aumentó gra
dualmente.

Sin embargo, cuando Hernández en jiresencia ds su hija alaba
ba a Ruiz, i llegaba a sostener que era el hombre mas ajiroeia-
blo quo habia conocido, el mas intelijente i honrado que se jiu-
iliera imajinar, la niña se guardaba mucho de manifestar a su jia-
dre la autijiatía quo jtrofesa.ba a Ruiz.

Margarita amaba a otro joven que distaba mucho do aseme

jarse al hipócrita adulador cío Hernández. Pero también se es

forzaba jior ocultar su aféelo, concentrándolo en lo íntimo del

jiecho, i dándolo suave i encantadora esjiansion allá, en las horas

de silencio i en la soledad, que buscaba con anhelo.

Margarita amaba a den Luis de Rivera, joven de gallarda jire
sencia i de inmaculados antecedentes.

Yástago ele una familia noble, pero jioco favorecida ele la for

tuna, Rivera llegó hasta la casa de Hernández jior la recomenda

ción ele un amigo del esjiañol que sabia ajireeiar el mérito i las

virtudes de su jirotc-jido.
De carácter altivo o indejieudiente, de pasiones vivas, de mag

nánimo corazón, leal i sincero en sus actos, Rivera tenia el talen

to de la jirojiia dominación.
Estas cualidades lo habian hecho altamente simjiático a Mar

garita, cuyo corazón buscaba tii nijio hacia otro corazón en cjue

rejiosar, otro ser que jiarticijiase de su alegría, ele sus aspiracio
nes, di* sus dolores, ele algo el- su alma.

Muchas veces "Margal ita, sentada junto a don Luis, pareció
sentir el latido vehemente del corazón dol joven. Al oir su voz,

al recibir su mirada, al contemplar 1^ expresión de* su semblante,
sentía como un blando arrullo que adornieeia su alma esparcien
do su. ivisiiiio encanto en su ajiasionado corazón. Margarita soña

ba entóneos sueños de dicha, indecible: las ilusiones seductoras i

las risueñas esjieranzas ioñinn jugueteando el horizonte de su

jiorvenir.
.becido el espíritu ele la niña con el seiplo encantador ele la

felicidad, arrancaba sones májicos, arrebatadores, sublimes ele

las cnerdas de si: arpa, quo pulsaba cuando so veia sola jiara dar
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salida a la muchedumbre de sentimientos quo sentía bullir den

tro del corazón,

VI.

Cuando Rivera comenzó a visitar la casa do Hernández, ya
Ruiz se habia adueñado del ánimo del anciano del modo cjue so

ha dicho.

Ajiénas Ruiz lo vio allí, vio también en él un enemigo do sus

jilanes, un perturbador ele, sus esjioranzas; i doselo entóneos le

declaró una guerra sorda i solapada en que jionia toda su astu

cia i habilidad para desconceptuarlo en ol áuimo del esjiañol i
do sus amigos.
Rivera no adulaba a nadie. Manifestaba sus sentimientos con

sinceridad i exjionia sus convicciones sin miedo ni apocamiento
do espíritu. Docia lo que pensaba i era incapaz de ofender a otro

jior mal corazón.

Ruiz procuraba siempre jioner en ridículo al que juzgaba su ri

val. A este fin, en la sociedad ele Hernández le dirijia bromas i

bufonadas con la intención do envolverlo i desconcertarlo, ha
ciendo reir a costa do su sorpresa i admiración. Otras veces se

empeñaba astutamente en hacerlo sustentar las opiniones i expre
sar los sentimientos a cjue ol viejo esjiañol jirofesaba mas odio i

antijiatía.
I cuando lograba Ruiz poner en desacuerdo al joven con cl

padre cío Margarita., se ajiresuraba a tomar la defensa del segun
do en términos tales, cjue Rivera dobia jior prudencia callar.
Domas de esto, siemjire que Ruiz estaba solo con Hernández,

tenia especial cuidado de dirijir contra su rival una cjue otra dis

frazada alusión tendente a desacreditarlo.

No jiasó mucho tiempo sin que Hernández jirofesaso a Rivera

un oculto desprecio, mezclado a veces ele cierta mal disimulada

rabia.

Por esto motivo, conociendo el joven Rivera qne se le tenia

mala voluntad, i no estando disjHicsto, jior otra jiarte, a servir do
blanco a calumnias i ruines entretenimientos, ros il vio alojarse en
lo posible do aquel eamjio vedado jiara la entereza do su carác

ter.

Una cosa lo contenía, s*in embargo. Amaba a Margarita i no

jiodia resolverse a abandonarla a discreción de la perfidia i cíe la

mas funesta ignorancia.
¿Qué hacer en tales circunstancias?

¿Pediría a Hernández la mano do su hija?—Pero mui bien cal

culaba Rivera que semejante paso lo costaría un rechazo, insu
frible jiara su carácter.

¿Hablaría, a Margarita contándole lo que jionsaba i comunican-
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dolo su resolución?—Pero Rivera nunca habia declarado su

afecto a Margarita, i por lo tanto, ¿qué podia decirle?
Sin embargo, se determinó a tomar el partido ele acercarse a

la niña i explicarle el motivo de su resolución.

Aprovechando la primera oportunidad, don Luis dijo a Mar

garita:
—La situación en cjue me encuentro respecto de tu padre me

obliga a tomar una determinación mui dolorosa jiara mí. Tú sa

lios que soi mirado con desjnoeio i quizas aborrecido. Debo se

pararme ele aquí.... poro hai algo quo no jiuedo vencer....

¡Margarita, tú has cautivadlo mi corazón! ....

Desjiues de pronunciar estas jralabras, Rivera calló, jiorque un
tumultuoso torbellino de sentimientos ajitó su esjiíritu con inven

cible fuerza.

Entonces, de los ojos ele Margarita brotó una ligrima, no de

dolor, no de alegría, sino de la honda emoción (¡ue experimenta
ba. La tempestad que builía en su alma la hizo asomar a los

ojos.
Recobrándose un tanto, dijo al joven:
—Yo también te amo desde mucho tie-mjio. Mi corazón habia

adivinado el tuyo. Yo no jiuedo vivir sin tí
—Pero, ¿cómo encontrar un remedio a mi mal? Entre nosotros

está tu padre: él se ojione: ¿qué hacer?
—Yo hablaré a mi padre, dijo la niña, ¡él es bueno i no querrá

hacerme desgraciada jiara toda la vida! Yo siemjire seré tuya.
nada habrá ejeto me separo tle tu amor.

— ¡IaO creo! dijo el joven; jiero mi amor to va a hacer desgra
ciada: lo sé como si lo viera.

- ¡Ten fé on el jiorvenir, no d< snmves, yo salaré vencer!

—Todo lo sufriré jior tu amor, dijo el joven con acento de fir

meza inejuebrantable.

VII.

Un dia Hernández llamó a Margarita i con el semblante lleno

de gozo le elijo:
- ¡Vas a ser mui feliz, hija mia!
— ¿Cómo, j ladre? ¿ejué es lo cjue ha i?

Ibtiz, mi querido hijo, ha solicitado tu mano i yo se 'a he

concedido eon sumo gusto. Es un j ',von excelente, que hará M

t'licidad en esta vida. Te ama con delirio i tú debes corresjiou-
ilerle: es digno de tí.

— ¡Por Dios, jmdre! no me digáis eso.
— ¿Por qué? dijo Hernández sonriendo.
—

¡Porque yo no jiuedo amar a ese hombre detestable!

¡Qué dices, niña! dijo Hernández admirado de tan extraña

respuesta.
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—Padre, continuó Margarita, si queréis hacerme desgraciada
unidme a ese hombre. Mirad que Ruiz es nn hombro falso, que
con su hipocresía os ha engañado. Ruiz es un malvado: pregun
tad a los que le conocen bien i lo sabréis. Yo no puedo casarme
con él sin ser desgraciada. ¡Por Dios, padre mió, no me obli

guéis a unirme a ese hombre!

Hernández, al oir semejantes palabras, jiasó de la mas pro
funda extrañeza a la mas furiosa rabia. Irritado jior la contesta

ción de Margarita, tan ofensiva a Ruiz, gritó a su hija:
—¡Quieras o no quieras, te has de casar con Ruiz! Tú no sa

bes lo que dices. ¡Reflexiona sobre tu porvenir! .... ¡Mañana lo

veremos!

Las últimas jialabras de Hernández indicaban por el tono i el

ademan con quo las profirió la resuelta voluntad dol español.
¡Eran jiara Margarita una terrible amenaza!

La niña so retiró a su pieza posoida del mas amargo dolor,

Dando libre, salida a su amargura, prorrumpió en sollozos i des

jiues en prolongado llanto.

Algunas horas mas tarde pudo comprender lo angustiado do

su situación. Pero en el amor hai un heroísmo sublime cjuo pre

dispone a los mas tremendos sacrificios, i fortifica dando auda

cia jiara las mas difíciles pruebas. Margarita so encontraba entro
ol amor ardiente que abrigaba por Rivera i el afecto paternal
que la inclinaba a sacrificarse en aras de la obediencia. De ahí

la lucha mas horrible i la amargura mas dolorosa jiara su aman

te corazón.

Al dia siguiente, Heanandez volvió a llamar a su hija i le pre
guntó con voz desabrida:
—¿Te has resucito al cabo? Di que jiiensas.
— ¡Padre, dijo la niña, echándose a los jiies de Hernández, jior

favor, jierdonadmo .... yo no puedo casarme con Ruiz. ... lo de

testo .... amo a otro, amo a Luis tle Rivera i tengo prometido no
casarme con nadie sino con él!

— ¡Ah! ¡lo comjirondo todo ahora! no quieres casarte con Ruiz,
porque amas a ese orgulloso i altanero mozalvote que te ha en

gañado . . . ¡Infame!
— ¡No digáis eso!
—Pues bien, to jirevcngo que en unos quince dias mas todo

quedará arreglado. Apróntate para el cha de la boda. Vete a tu

pieza i te prohibo salir do ella hasta quo yo to llame. Ese será

el castigo de tu orgullosa resistencia.
— ¡Oidmo, padre: yo no quiero desobedecer vuestras órdenes,

poro yo no puedo mandar a mi corazón. Vos mismo os arrepen
tiréis pronto do la resolución quo ahora tomáis, porque conoce

réis quo uniéndomo con Ruiz seré desgraciada.
Hornandoz hizo que Margarita se fuese a su habitación i or

denó quo no se le permitiera salir de allí sin su licencia.
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VIII.

El obstinado Hernández se propuso tener entonces
una entre

vista con Rivera a fin de descargar en el joven toda su furiosa

rabia. Pero a instancias del mismo Ruiz, encargó a éste seme

jante misión, encomendándole la desempeñase con toda enerjía
i con desusado rigor.
Ruiz se presentó efectivamente en la casa de Rivera solicitan

do tener con él nna entrevista. Fué recibido con seriedad, pero

sin ofensa ninguna a su persona.

Ruiz, con la sonrisa en los labios i con el rostro i actitud de la

mas obsequiosa amabilidad, dirijióla palabra
a su rival, cjue ma

nifestaba mui a las claras la repugnancia cjue le inspiraba la hi

pocresía ele aquel hombre.
— Sed breve, le dijo Rivera.

—No os molestaré en lo mas mínimo, murmuró Ruiz.

— ¿Qué tenéis tino decirme?—Vamos pronto al objeto que os

trac.
. .

—Vamos al objeto, agregó Ruiz. Es que os traigo nna noticia

quo debéis saber.'. . . El bondadoso caballero Hernández me ha

encargado cjue pase a veros para comunicaros
su orden de que

no volváis mas a su casa, que habéis perturbado con vuestra

conducta indigna. ...

—¡Infame! interrumpió Rivera, salid de mi casa antes cjue os

pueda acontecer algo que os desagrade.

Tranquilizaos, elijo Ruiz con una leve sonrisa.

—Lo que me habéis
dicho es una miserable calumnia que yo

sabré vengar.
Hernández, agregó Ruiz, se prepara a tomar otras medidas

mas serias contra vos. Escuchad, señor Rivera, yo os quiero ser

vir en esta ocasión. Lo que os conviene es la fuga pronta i sijilo-
sa. Creedlo; tengo motivos para decirlo. Ademas, habéis de con-

sideiar cjue no podéis casaros con Margarita, la cual me pertene

ce ya. Es bueno quo sepáis que: on pocos dias mas será mi esposa.

Está pedida i solo faltan las bendiciones. Pensad, pues, lo tpte os

conviene.

¡Miserable! dijo Rivera, asiendo ele un brazo a Ruiz; retírate

do aquí i agradecí* quo lio uniera mancharme con tu sangre. Mar

garita no puedo ser tuya. Tu ruin maldad será castigada. Di a

Hernández que un hombre honrado no huye; que estoi pronto a

lo que* quiera hacer. . . .

Ruiz se retiró i fué a contar a Hernández el resultado de la

conferencia.
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IX.

Durante los quince dias quo duró su reclusión, Margarita tuvo

que padecer de un modo indecible por la lucha que trabajaba su

espíritu. En cl dia, una mujer que su padre lo habia dado para

quo la serviese, la importunaba rogándole quo amaso a Ruiz. De

noche, Hernández la hacia salir al estrado cuando Ruiz estaba

do visita; i la desgraciada niña tenia que oir los repugnantes re

quiebros do ese hombre, que le juraba amor i le prometía felici

dad, cuando su pecho solo encerraba ruin bajeza i respiraba
maldad detestable.

Por fin, ol cha convenido para la boda hubo de llegar i Marga
rita iba a ver sucumbir sus ilusiones do ventura, disijiándoso do

un solo goljie el risueño jiaisajc ele sus ensueños i esperanzas.
Ataviada con todos los ricos aderezos quo correspondían a su

posición i hermosura, Margarita salió al salón con sn trajo do

novia i apoyada en el brazo de Ruiz.

En su vista había algo de extraño, algo que anunciaba un es

tallido de sus facultades. Con todo, su continente solo parecia
indicar la serenidad i la resignación. Radiante de hermosura,
aun se le veia sonreír melancólica i distraídamente. Era una vícti

ma que aguardaba en aparente tranquilidad el goljie tremendo.
Era una bella i airosa flor que iba a agostarse en jiocos instan

tes mas.

Ya llega elmomento supremo.

Un sacerdote se levanta. Pregunta primero a Ruiz i desjiues se

dirijo a Margarita diciéndole:
—

¿Lo recibís jior esjioso?
Un silencio profundo reinó entonces. Margarita, de pié, fijos

los ojos en el sacerdote, con voz firme i entera dijo:
— ¡Nó!
I cuantas veces se le rejiitió la pregunta en mocho del mas pro

fundo asombro do los circunstantes, dio la misma contestación

cada vez mas enérjica.
Ruiz estaba confundido. El aturdimiento de Hernández no le

permitía hablar. Un sordo rumor do voces i de murmullos se oia

por cl salón.

Margarita se sentó con el semblante sereno, jiero luego cayó
en una especie de vértigo que lo quitó el habla i la acción.

— ¡Está loca! decían unos.

— ¡Se muere! decian otros.

Entre tanto, Margarita fué llevada a su habitación, i cl con

curso de jente comenzó a desbandarse]; haciendo comentarios de

aquel estraño suceso.
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X.

En los primeros instantes, el jiorfiado español estaba incapaz
de discurrir nada. Viendo por nna parte el peligro do Margarita
i como desatentado por lo ejue acababa de presenciar, no sabia

qué hacer en tan críticas circustancias. Pero, cuando, pasadas al

gunas horas, Margarita recuperó el pleno uso do los sentidos, su

padre determinó encerrarla en un monasterio por lo menos un

año, para castigar la desobediencia i para que allíMargarita to

mase el partido que debia abrazar según se lo dictase su con

ciencia.

En efecto, algunos dias después, Margarita estaba en una des

nuda i solitaria celda do un monasterio, entregada a profunda
tristeza. Expiaba su falta.
Pero antes tle quo so cuinjilicran tres meses, los sucesos fueron

encadcmindose do tal modo epio cambiaron completamente la faz

do las cosas.

Ruiz, jirimero acosado por la vergüenza del chasco sufrido;

después viéndose jiróximo a una ruina temible en su fortuna i en

su reputación, revolvía varios proyectos en su fantasía para reme

diar su apurada situación, sin encontrar ninguno que lo pudiese
salvar.

Resolvió, por fin, fugarse para ocultar su vergüenza. Pero au

tos quiso vengarse de Rivera, a quien culpaba de la resistencia

do Margarita.
Una noche se jiresentó armado en la casa de Rivera i al ver

a éste, le disparó un tiro, tomando precipitadamente la fuga.
Rivera cayó herido, bañado en su projiia sangre; pero el cri

minal fué tomado preso cuando ya se creia libre.

Afortunadamente la herida cío Rivera no fué grave.

La prisión do Ruiz, el escándalo que habia dado i el descrédi

to en que habia caido, hicieron que se levantaran contra él mil

acusaciones abrumadoras. Se publicaron sus calaveradas, so supo
la vida qne habia llevado i su reputación cayó arruinada por su

projiio jieso.

Hernández, quo al principio no creia nada de lo malo quo se

hablaba contra Ruiz, se vio obligado a reconocer en su jirotojido
un verdadero criminal. Arrejiintióso do la violencia quo habia

pensado hacer en la voluntad de su hija i mandó que inmediata

mente se la sacase del monasterio.

Cuando la vio a su lado, la abrazó tiernamente i lloró con

ella ....
—

Hija mia, lo dijo el anciano, tú tenias razón; yo estaba equi
vocado. Ruiz era un perverso. Lo sé todo. ¿Amas aun a Rivera?

—Sí, padre mío, contestó conmovida la niña; siempre lo amaré.
—¡Pues sé feliz con él! ... .
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Rivera perdonó la ofensa que se le habia hecho i labró la feli

cidad de Margarita.

Diciombre de 1874.

Vicente AGUIRRE VARGAS.

-*—4 <■*••»*-♦
_—

LAS ELOEES.

;0.jal¿í ejuü rodando placentero
En las alus del aura el cunío nao.

Se prenda en alaam cáliz hechicero

Como vina fresca gota de rocío!

Ei'SEmo Lillo.

¡Cuan hermoso es vivir entro las llores

I cuan suave su aroma seductor!

Entonce olvida el alma sus dolores

I palpita gozoso* el corazón.

¡Feliz mil veces la avecita bella

Quo entona cerca do ellas su canción,
Cuando aparece la jirimera estrella
O cuando aurora nos anuncia el sol!

¿Quién no ha admirado en la estación florida
En elegante tallo linda flor?

I ¿quién no ha suspirado al verla herida

Por la furia del viento destructor?

¿Quién no mira el candor de tierna niña
En la blanca azucena i el jazmín
Queriendo siempre quo a su frente ciña
Corona de azucenas del pensil?

¡Ah! cuántas veces cuando ol alma llora
Las lágrimas quo alivian su dolor
Humedecen ol cáliz ejue colora
Con su naciente luz un nuevo sol!
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Al lado de las perlas de la aurora,
Que airosa ostenta la galana flor,
Las lágrimas se muestran del que llora

Enlazando el placer con el dolor.

- ¡I cuántas veces, cuando el alma canta

La ventura que embriaga al corazón,

Avíela busca la graciosa planta
En que se mece la aromada flor!

Cuando las muevo el aura blandamente

¿No sentís el aroma embriagador,
Perfume de sus besos inocentes,

Do amorosas palabras portador?

El cjue no sabe amar las blancas flores,

Emblemas do la dicha i el placer,
Xo amará con purísimos amores
Ni podrá sus secretos comprender.

*

Graciosas flores, nacaradas rosas,

Lindos adornos, galas del verjel,
Os jiresentais, jior la mañana, hermosas

Imájen ele la candida niñez.

¿Quién cual vosotras en el campo ameno

Mas vistosas sus galas ostento?

¿Quién os jicrfuma el amoroso seno?

¿Quién os presta las rosas del rubor?

Sencillas flores, nacaradas rosas

Yo lio contemplado cuando naco el sol

Alegres i lijeras mariposas
Posarse en vuestro seno encantador.

Las he visto en el cáliz amoroso

Beber el néctar i volar desjiues,
1 en otra linda flor buscar rejioso,

I do nuevo beber la dulce miel.

¡Sencillas flores, nacaradas rosas,
Lindos adornos, galas del verjel,
Pueda vo cual las bellas marquisas

Deber del cáliz la nectarea miel!

Santiago, Julio de 1875.

Ai'Ei. MALDONADO
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OBRAS DE YIRJXLXO

TliADUCIPAS EN VERSOS CASTELLANOS, POR MIGUEL ANTONIO CARO.

(Cotiauacion.)

Introducidos ya los lectores ala amistad de Virjilio, es tiempo
do hablarles de la traducción llamada a extender la simpatía do

su nombro i la admiración do-sus bellezas.

Suficientemente so lian jiodoradn ya jior otros las dificultades

quo ofrece una buena traducción. En efecto, las lenguas se dife

rencian unas do otras como los jiueblos que las hablan, i saber

una lengua es lo mismo quo saber las ideas, la historia de una

nación ; i si este conocimiento se ajilica a la interjiretacion do

aquellos escritores que personifican una éjioca, casi la vida de un

hombre so necesita para adquirirla suma de erudición suficiente

para desentrañar en todas sn s jiartcs el verdadero sentido. Lo

grado esto, resta todavía estar dotado ele muchas cualidades jio

co comunes jiara trasjilantar una obra nacida en otros climas sin

que pierda su lozanía i vigor. Los jireceptistas advierten que me

táforas i expresiones naturales en una lengua son inaceptables
en otra: on la Sagrada Escritura, jior ejemplo, lo mismo que en

los autores latinos, se toma cuerno par fuerza, jiero nadie so atre

vería a conservar la metáfora en castellano, como tampoco lo ha

ría con el arrectis auribus i otras; jiues fuera do algunas circuns

tancias, o casuales u ocultas, sucede que las lenguas se desarro

llan jior aquel laclo hacia donde so deja llevar el pueblo a que

jiertouccc; hojeando un diccionario arabo nos sorprende la infi

nidad de voces relativas al cuidado del ganado, a los camellos, a

las jialmcras i otros objetos del desierto, i toda la poesía i la con

versación misma do esta raza va empedrada de alusiones a su

vida ordinaria. Es cierto quo, respecto al latin, la jioderosa in

fluencia que el renacimiento ejercicio eu las lenguas i literaturas

do Europa, franqueó algo el camino a los traductores; pero como

las lenguas romances nacieron do entre las ruinas ele la civiliza

ción jiagana todavía han quedado muchas diverjencias quo ilu

dieran decirse de oríjen social. Pero esta dificultad, cjue al cabo

no reside sino en ciertos jiasajos, es insignificante comparada con

la que resulta de la diferencia orgánica de las lenguas: sintéticas

las clásicas, dicen mucho on juicas palabras condensan el pen

samiento, i a veces solo jiroducen en el alma como una vibración
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que multijilicándose, magnifique el concepto; analítica la nues

tra, como lo son sus conjénores, todo lo cual en un espejo para
que onla mente do los domas se refleje ni mas ni menos que se

concibió on la de su autor; por lo cual hai el riesgo do desvane
cer en castellano un cuadro que en latín o en griego es vigoroso
i cnérjico, tal como si la misma cantidad ele color se extendiese
en mayor csjiacio de lienzo. Muchos traductores llegan a figurar
se que el mérito do su trabajo ha de cifrarse en no omitir nada
do cuanto sujiere cl orijinal, inclusos los prefijos i exjiletivos i

hasta las glosas do los comentadores; lo cual, vertiéndose de len

guas analíticas a sintéticas es, en mi sentir, un error gravísimo,
como no sea que la traducción so destine tan solo a los escolares

jiara quo ajirendau sus lecciones, jiues los que así hacen se vuel

ven tan difusos, que no hai jiaciencia cjue los sufra. Ni jiuede ser
de otro modo: en los grandes escritores el jieiisamiento orijinal
so ha concebido en el ámbito de cierto jicríodo retórico, dentro

dol cual eacla miembro tiene la extensión que exijo su importan-
cia con respecto al conjunto, i al ensanchar el jieríodo haciendo
acaso resaltar accesorios mui secuiidadrios en cl orijinal, siente

ol ánimo como un vacío quo lo fatiga. Sucede, ademas, cjue las

lenguas sintéticas ofrecen do jior sí mayor campo a la exornación,
i
por

eso es necesario muchas voces al jiasar ele ellas podar sa

biamente ol texto, no sea que en la traducción ajiarezca el jien-
samiento orijinal ahogado entre un vicioso follaje. Como el jiun-
to es imjiortauto, trataré do esclarecerlo con algunos ejemplos.
Hé aquí cómo traduce Liarte el

.... Sequar atris iguilms absens: (el. LJ~,3Si.)
Con negras llamas.

Como Furia, aunque ausente, he de seguirte;
al leer esto so lo figura a uno tener a la vista la edición ad usum

Drlpihiu!, jiues el como Enría i el aunque son pura glosa, i el todo
es j irosa jntra, i mala prosa.
Cuando en el libro VI de la Riada dice Ilermosilla:

Otórgamela vida, hijo de Atreo,
I tu cautivo sea,

hace una exjiosieiou etimolójica del verbo zogrci, único que hai

en el orijinal, i contribuye a alargar el discurso de Adraste, cjue
ve sobre sí a Monelao con su larga jiica.

VA mismo traductor de la Ilíada dice en el libro XXII, descri
biendo el trato que usó Aquiles con el cadáver de Héctor:

Los tendones

De ambos pies lo horadé) junto al tobillo

Detrás hacia el talón; i atravesadas

Por la abertura sólidas correas

Hechas con jiiel de buei, detras del carro

Le ató de modo que arrastrando fuese

La cabeza;



— 551 —

prescindiendo do quo Homero no dice, porque era innecesario, lo
do la. abertura, bastaba con sólidas correas, jmos hechas con piel de
bnei (que está por un adjetivo epto significa boyuno) introduce en

la descripción una acción inoportuna, i ya que el traductor aña
dió jior sucuenta el epíteto séfiidas, no debia remorderle la con

ciencia quitar esotro; adornas aquellas señas do junto, detrás i ha

da, aunque son del orijinal, descaminan al mas listo.' Conservan
do la misma escabrosidad i prosaísmo en los versos, i sin omitir
todavía nada del texto, pudo haberse dicho, ahorrando dos ren

glones:
Los tendones

Abriendo de ambos pies entre el tobillo
I el talón, lo jiasó duras corroas,
Que' ató al carro, dejando que arrastrase
La cabeza ....

Baste esto para comprobar lo do qne una extremada fidelidad
es una extremada infidelidad, i sirva también jiara conocer por
que en la traducción do Hermosilla aparece Homero como cl es
critor mas flojo i descolorido.
Paso ahora a citar unos dos pasajes do la traducci on dol señor

(aro en que oportunamente ha abreviado el orijinal. En la pin
tura de Polifemo desjiues de cegado por Ulises hallo:

Hácenlo sus ovejas compañía,
Consuelo solo de su adverso estado.

(Lanigeraecomitaufur oves; ea sola voluplas
Solamcuque vial i. ri. III, G60-1J

Veamos el bellísimo símil con que nos pinta el poeta el duelo
tle (Jileo por su perdida Eurídice:

Qualls populen, maerens philomela sub nmbra
Amtssos quaerílurfelus, quos durus ara lor
Observans nido injlumis de/raxit; af illa
I-let noctem, ramoque sedens ñtiscrabíh carmen

Inteejrat, et maeslislate locaquaestibus inpilet
(G.LVJxÚAi.)

De un álamo a la sombra filomena
Así sus hijos llora

Que duro labrador, dentro del nielo
Mirando imjilumcs, le robó en mal hora;
I en la noche serena

Rojiito allí en la rama

Su endecha lamentable, i el jemido
En ecos por los campos se derrama.

No creo engañarme al afirmar ejue aquí no so echa menos ol
maerens ni cl amtssos, ni el sedens, así como tampoco daña la li
bertad de la ultima jiarte.

,n 7
. , ,

tonxo J. CUERVO.
(Concluirá.)



— 552 -

LA FOKTALEZA DE LA IMPERIAL.

(A MI AMIGO ANTONIO ESPIÑEYEA.)

Un destacamento do caballería del ejército español, quo en

1007 combatía contra los araucanos, fué sorprendido en su mis

mo campamento Jior el enemigo, ansioso ele exterminar cuanto

antes a esos hombres que venían a arrebatarles sn independen
cia. Era la hora de medio dia del 5 do julio de 1G07. En el jiri-
mer momento los agredidos so encontraron atados i confundidos

sin saber ejué hacer; poco a jioco el orden se restableció entre

ellos, i al fin, desjiues de un largo i reñido combate, obtuvieron

un triunfo completo contra los agresores. Estos, cien-otados, vol

vieron las osjialclas i huj'oron en dirección a sus montañas; los

esjiañoles, entusiasmados jior el calor guerrero, cometieron la

imprudencia de perseguirlos internándose siu advertirlo en rejio-
nes jiara ellos completamente desconocidas.

—No tardaron en jier-
der de vista a los indíjenas, que baquianos del lugar, .c-orrian en

medio do los bosques i ocultábanse en su esjiesura. Pronto co

menzaron le s españoles a vagar sin rumbo ni concierto. ¡Algu
na mano invisible i jioderosa protejiólos sin eluda, jiues los in

dios no se ajirovecharon de su turbación, que do lo contrario,
todos ellos habrían perecido en una emboscada! Nadie conocía

un camino para volver al jiunto do jiartida. ¿Para clónele dirijir-
se? ¡Por todas jiartcs árboles, montañas i esjiosuras que a cada

jiaso los confundían mas i mas! Fatigados por ol cansancio, lle

garon cuando anochecía a un punto un jioco elevado, desde el

cual se divisaba nna llanura i a lo lejos una cuesta algo escarpa

da. Un soldado soltó entonces un grito de alegría. ¡Hé aquí, ex
clamó: ya estamos salvados! ¿Veis esa cuesta? dijo dirijiéudose
a sus compañeros; jucos bien, al otro lado i como a dos leguas do

distancia, se encuentra la destruida Imjierial. Ahí entre los es

combros hai todavía algunas habitaciones medio arruinadas don
de podremos guarecernos por ahora do la tenqiestad que nos

amenaza, i mañana, si es jiosible, yo mismo os conduciré desde

la Imperial al campamento, pues también sé ese camino.— Casi

todos lo conocían; poro momentos antes, perdidos en medio ele

la esjiesura de los montes,
no jiodian atinar: ya se habian orien

tado; clavaron con fuerza los lujares a los caballos, i guiados jior
Roque, así so llamaba el soldado, comenzaron desjmes ele una

hora i media a subir la cuesta, desde la cual apenas i envueltas

por la niebla se
divisaban las ruinas do la Imjierial.

De estatura alta, contostura robusta i gruesa, de facciones re

gulares jiero do un conjunto simpático, do cabellos i barba cano

sos, de modales nada grotescos i do una ilustración no mediana,



— 553 -

era Roque, valiente veterano, que hacia algunos años se encon

traba en Chile combatiendo contra los araucanos. Habia pelea
do a las órdenes de Podro Vizcara, Quiñones i García Ramón,
i como muestras de valentía contaba en su cuerjio mas do once

heridas ele lanza. Miembro de una familia bastante acomodada

en E.sjiaña, habíase enganchado voluntariamente, i cuando nadie

lo jicnsaba, en las tropas cjue Su Majestad enviaba a moñudo a

las Indias, cambiando al alojarse de su patria, su verdadero nom
bre por el do Roque Machazvona. Ignoramos la causa quo lo im

pulsó a tomar esta determinación repentina. Dotado tle un ca

rácter entusiasta i aventurero, el deseo do ver e-osas nuevas i

emprender grandes hazañas, ésto creemos habrá sido cl motivo

de su exjiat ilación. Era jovial i franco; todos sus compañeros de
armas le querían, jiues, entro otras cosas, los divertía a menudo

con sus numerosas e interesantes historietas recójalas i guarda
das jiara su repertorio en tantos años de su permanencia en

Chile.

Hemos querido dar una idea de este individuo, porque desem-

jieñó un papel importante en el cuento cjue nos hemos jiro;mosto

narrar.

Las ocho de la noche serian cuando la tropa llegó a la Imjierial
en medio de una lluvia que aumentaba jior instantes. La oscuri

dad no permitía ver los escombros, cu los cuales los caballos

trojiezabau a menudo. El jefe ele la partida, desjiues do amo

nestar brevemente a sus soldados para quo so reuniesen al si

guiente dia al rayar ol alba, les permitió se disjiersasen i buscara

cada cual un techo donde refujiarse.—A las nueve, poco mas o

menos, todos estaban acomodados eu algunas desjilomadas i es

casísimas habitaciones, i jirendieron fuego cen los jiedazos do
madera qne encontraban diseminados jior el suelo para calentar

se i secar sus vestiduras. Solo Roque andaba todavía con tres

soldados mas buscando un alojamiento por las calles medio bo

rradas de osa ciudad.
_

La oscuridad era inmensa. El temporal arreciaba por mo

mentos.

— ¡Valor! decia Roque a sus compañeros Jil, Sancho i Jeróni

mo; un paso mas i la Providencia nos asignará un lugar cómodo

jiara dormir un
sueño tranquilo.

—¿Acaso podremos lograr un sueño tranquilo con este frío i

hambre matadores? exclamó Jil.

—El sueño de la muerto probablemente, añadió Jerónimo, po
bre hombre, ejue, fatigado por el cansancio i temblando do frío,

¡ion saba ya en morirso.

Así hablaban, caminando entre tanto, cuando de repente inío-

rrunqiió Roque:
—Callad: ho tocado una pared. ¡Hola! aquí hai una entrada;

adelante; el suelo está mui húmedo; encended las yescas i revi

semos como podamos este sitio.
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Todos las prendieron i vieron entonces ajiénas unas murallas

i nn techo cuyos agujeros i boquetes se notaban jior la claridad

del relámpago que a menudo iluminaba todo el edificio, mas bien

quo jior los débiles rayos de luz que arrojábanlas yescas. Alcan
zaron a visitar dos jiiezas comunicadas entre sí. Contentos con

1 1 hallazgo, i tapando la jirimera entrada con algunas tablas i

maderas desjircndidas jirobablemente del techo, colocaron los

caballos en la jirimera pieza i ellos se alojaron en la siguiente,
menos húmeda i mejor tapada, cuidando tinte s de jioner ¡ti tra

vés do la entrada que comunicaba amibos cuartos, otras tablas i

maderos. Pronto despedazaron algunos ¡ralos, l.s ¡irendieron fue

go i al jioco rato, todos sentados en unas piedras, conversaban

al rededor do una fogata que elevaba inmensas llamaradas.
—¿En qué dia de! mes estamos? elijo Sancho empezando de

esto modo la conversación.

— ¡Cá! ¿a qné viene osa pregunta? iiitorrumj>¡ í Jerónimo. Mira,

Roque, prosiguió: tú en s hombre que conoces la historia de este

¡tais do cabo a rabo, i sabes ademas un sin número de historie

tas interesantes; cuéntanos algo sobre la destrucción de esta ciu

dad; dicen que aparecen ánimas por aquí; habíanos un poco so

bre esto jiara matar el tiempo.
— ¡Bien! exclamaron todos: hable Roque.
Este, sin obligar a una nueva íieticion, i acomodándose lo me

jor quo jrado sobre la piedra cjue ie servia do asiento i cuyos filos

ie molestaban demasiado, comenzó su discurso el.' e-sta suerte:
—La l'iqierial, que ahora veis arruinada, fué fundada en 1550

jior el famoso conquistador Pedro de Valdivia. En poco tiemjio
llegó a ser por la actividad ele sus habitantes, su comercio i sobro

todo jior la situación fronteriza con el territorio araucano, la prin-
eipal ele las ciudades australes do Chile. Pronto se establecieron

en ella monasterios i convenios, i mas tarde fué cabecera de un

obisjiado. La Imjierial, del mismo modo que Villarica i Osorno,
eran los blancos donde los indíjeinis estrellaban todos sus ejérci
tos; las consideraban como una amenaza perpetua a su indeipen-
dencia i destruirlas completamente era todo su anhelo o ideal.

Nadie habia obtenido este resultado, cuando há aquí que ele re

líente se levanta en mecho de- la Araueanía un tocpii ele talento i

valor no inferiores al de Caupolican i Lautaro; da un grito de su

blevación jeneral, i a su voz se reúnen los cacicuies de todas las

tribus diseminadas on esos bosques i reconociendo a Pavilaniaen

(así se llamaba ese valiente toqui) como jefe, eüqirenden resuel

tos mas cjue nunca a reducir a polvo esas ciudades i a exterminar

a sus habitantes. Ln ejército de indios, tan numeroso como los jio
cos del mar, se echó sobre Villarica i Osorno i las demolieron, no

dejando ni vestijios del lugar que en otro lienqio ocuparon. A la

InijH rial cupo igual suerte: dcsjiuos de un largo sitio, los natura

les, una noche, jienetr non en ella, cuando sus habitantes, escuá

lidos, sedientos i debilitados por el hambre, ya no tuvieron fuer-
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zas para resistir. ¡Cuántos compatriotas nuestros perecieron en

tóneos! ¡Cuántas atrocidades so cometieron! ¡Ah! es indecible.

Entre las numerosas historietas que se refieren réspede- a las

barbaridades ejecutadas jior los indios
en la ciudad rendida, voi

a contaros una, quizá la nías patética i terrible.

Dicen quo la noche última do la Imjierial, la guarnición apos

tada en una Fortaleza, que era el principal jiunlo do defensa i es

taba situada en la jiarte mas retirada do la población, no temien

do jior el momento ningún asalto cansada do una continua o ini-

jietuosa vijilancia i jior un descuido harto censurable, so entregó
a la diversión, embriagándose con una bebida que un indio, íin-

jiéndoso traidor, les habia proporcionado con ol fin do emborra

charlos i hacer do esto modo mas fácil la rendición do la ciudad.

Miéntraslos objetos cjue servían do copas so chocaban rebalsan

do del licor i en tanto quo unos alegres ya recordaban con tér

minos soldadescos los lances amorosos i las escenas mas lúbricas

de sus vidas, siendo interrumpidos a menudo por los njilausos,
gritos i carcajadas que resonaban extrepitosamento por los ám

bitos de la Fortaleza, i mientras otros adormecidos jior labebida,
comenzaban a murmurar entro dientes algunas jialabras gango

sas i entrecortadas, los indios, capitaneados, como ya os he dicho,

jior cl feroz Pavllamacu jienetraban a sangre i fuego on la Imjie
rial, quitando la vida a cuantas ¡icrsonas encontraban, sin distin

ción de edad ni sexo i arrasando los edificios tabla jior tabla,

jiiodra por piedra. Solo uno que otro so escajió. Tal era el estado
do embriaguez i el sueño jirofundo que so había ajioderado do

los cuarenta soldados do la guarnición, quo no oyeron ni los innu

merables ayes do las víctimas quo morían, ni ol ensordecedor

chivatos de los araucanos, sino cuando éstos se jircscntaron ebrios
de venganza, ahí mismo en medio de la reunión. -I agregan quo

entóneos so verificó en esa fortaleza una escena horrible: los in

dios ensartaban con sus lanzas a los quo yacían tendido en el

suelo, los lanzaban en el aire, los estrellaban contra las murallas;
los dejaban caer, los volvían a levantar haciéndolos jirar con sus

jucas ensartadas eu cl vientre. En un instante todos perecieron i

los quo hacia un momento dormían el jiesado sueño ele la em

briaguez habian comenzado a dormir ya el cierno sueño de la

muerte.

Los araucanos no creyéndose satisfechos todavía acarrea

ron enormes jiiedras i las dejaban caer sobre la cabeza do Jos

mutilados cadáveres haciéndolos reventar i salpicando sus mis

mos rostros con sangre i materia. Entonces se retiraron i dejaron
jiíir orden dol toqui en ¡lié esa fortaleza como también otros edifi

cios para conserva. ¡ios como trofeos do su venganza. Después do
( sta e- pancosa carnicería ese lugar quedó empajiaclo en sangro i

cubijado do muertos i en las jiaredes i el pavimento so voian jior-
cion «lo sesos i una cantidad inmensa do instostinos arrancados

del vientre por las mismas lanzas. Esa Fortaleza está en jiié to-
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davía i en algunas partes el suelo está tapizado ele pedazos de

cráneos i de una multitud de osamentas i nadie se ha ataevido a

tocarlas jior las cosas sobrehumanas que, desdo entonces, se verifi
can ahí.

En efecto, algunas personas, habiéndose escondido, logra
ron salir de la ciudad casi milagrosamente, dos dias después do

osa noche triste i cuentan que en la noche siguiente a ésta se oye
ron míos j einidos no de voces humanas sino mui raros, una esjie
cie de canto conmovedor i semejante a un quejido agudo i jiro-

longido, un coro do muchas' voces diferentes i aterradoras quo jia-
roc-iaii salir del fondo do la tierna.: en fin, cosas tan nuevas i es

pantosas, (¡¡ie infundieron terror on el corazón délos mismos sal

vajes obligándolos a huir. Pero lo mas notable, i oslo es un hecho,
¡mes pronto os lo voi a probar, es que todos los años, hasta aho
ra, no hai eseepcion en el aniversario de la destrucción de la Im

jierial: ia medianoche ajiarecen fantasmas i lloran, gritan i cantan

pidiendo a Dios misericordia i produciendo a la vez unos ruidos

extraños i luego callan i no vuelven a repetirse hasta el año si

guiente en la misma época.
En la Fortaleza donde aconteciólo que he referido ya, tienen lu

gar jirincipalmente estas escenas: un clamoreo incesante i espanto
so se oye ahí en esas noches i durante algunos momentos. Segura
mente son ánimas del jinrgaíorio, i con licencia do Dios vienen a

esto mundo a expiar sus faltas i a borrar con sus sufrimientos las

manchas estampadas e n la tierra por sus culpas i jiara mover a

compasión i que nieguen a Dios por ellas tocios los ejue por ca

sualidad oyeran sus ¡ein idos.
— -¡Ali! ¡Es tan grande la misericordia del Señor! Quizá habrá

jKTdonado a osos infelices de la Fortaleza, que en sus últimos

instantes, iududalilemeto pusieron su corazón en El i jior eso vie

nen también a jienar a aquel lugar nefando.
Mientras Roque hablaba así a sus enmaradas, la tempestad ru

jia, zumbaba el viento i todo e-.li contribuia a dar a sus palabras
nn acento aterrador i a infundir cierto pavor en e] ánimo ele los

oyentes.
liii ese momento algo como un jemido hizo levantarse asusta

dos de sus asientos ti Jil i Sancho i preguntar ambos a la vez:

—¿Qué hai?
—

¡]i)¡, cobardes! nada, es el viento, replicó» Jerónimo, i después
de algunos instantes do silencio Roque continuó:

— Una c X', redición conquistadora tuvo forzosamente que alojar
eu e.-ta ciudad al año siguiente, (l(i'!o) en el aniversario ele su

destrucción i cuenta que* a media noche so oyeron varios ruidos i

llantos que: jiarecian salir de todas partes, pero en jiarticular de
uno do los costados de la ciudad i cabalmente do aquel donde
estaba situada Ja Fortaleza; i i'ueron costes tan extrañas jiara
lodos los soldados que los tuvieron espantados i sin dormir el

resto de aquella velada. Ustedes conocerán al loco Hernando o
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al menos lo habrán oido montar; pero ignoran quizas la causa de
su locura: la voi a decir. Este jiobre hombro cayó en un com

bato en jioder do los naturales. Al cabo ele mucho tiempo do pri
sión ¡Dios sabe cómo los indíje.nas le dejaron con vicia! logró
escalparse do su poder i dospn.es ele haber huido durante dos dias,

llegó una noche a la Imjierial i so escondió, según él mismo dice

cu susmomentos lúcidos, en una famosa Fortaleza i añado: "Ahí

vi unas cosas
"

Siempre al Hogar a esta jiarte de su narra

ción jirorumpe en alaridos, corro, so escondo so desespera i vuel

ve de nuevo a su locura.

Por lo cual varias personas han venido en suponer qne el des

graciado Hernando vio eu su escondite los fantasmas que es fa

ma allí aparecen i seguramente el esjianto le haría perder el soso.
Esta ojiinion es la mas probable, pues Hernando so refujió on

la Imjierial la noche del 5 de julio do ItiOli, aniversario también

de la demolición ele esa ciudad i época en quo suceden las apari
ciones.

Roque concluyó aquí su historia perturbada al fin jior un so

nido raro cjue mas ele una vez vino a molestar sus oídos i el del

auditorio.

Luego (¡uo terminó, hubo uu momento de silencio iiitcrrumjHclo
solamente jior ol ruido monótono de la lluvia i ios estampidos do

los truenos. Todos los circunstantes manifestaban cierta inquie
tud, no tenian sueño, se miraban recelosos i se acercaban al

hogar jiara ajirovechar el escaso calor que arrojaba, jiues ya so es
taba consumiendo.
—A la verdad, Roque, ol cuento ine ha dado miedo, dijo Jil;

tanto mas cuanto (¡ue nos encontramos en la misma ciudad tea-

he) de las apariciones.
Sancho, asustada) tanto como sus demás compañeros, i un poco

ajitado, murmuraba solo en voz baja i mui preocujiado.
—Permítanme, interrumpió, ejue vuelva a incomodarles do nue

vo cení mi pregunta. ¿F.n qué elia del mes estamos?

--Esjiera, contestó .Jerónimo, el cha do San Podro i San Pa

blo cao a lo i fué el jueves ele la semana pasada; han trascurri

do seis dias, lu< go hoi es el 5 do julio.
— ¡Cuno! exclamaron todos asombrados i jiarándose do sus

asientos. Auu ol misino Jerónimo, so hizo también la misma jiro-

gunla: el resultado era fatal.

—Es decir, continuó Sancho que i no pudo articular

una sílaba mas.

—Es decir, prosiguió Roque, aparentando f angro fria, quo hoi
es el 5 do julio do KJ07, tercer aniversario de la destrucción de

la Imjierial.

—■¡Gran Dios! ent urces ahora va a haber llantos, apariciones do
fantasmas exclamo Jil, i añade,) al instante ¿qué hora es? Roque,
manifestando serenidad, dijo:
—Será media noche. Amigos míos no hai duda, hoi es cl dia
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ñeros, reguemos jior los desgraciados que por casualidad jiuclie-
í'tin haberse refujiado esta noche en la Fortaleza.

Todos al instante so sentaron i cubriéndose la cara con el

cajiote, con los codos apoyados en las rodillas afirmaron la cabe

za en sus manos i comenzaron a murmurar una oración. Jeróni

mo i sus camaradas se encontraban sin saberlo en eso lugar tan
temido i ahí juesenciaron la aparición cjue ahora os voi a referir.

La lluvia cada en ese momento a torrentes; el temporal arre
ciaba a cada instante mas i mas; los rayos rasgando las nubes se

jireeijiitaban di scribiemlo ángulos de fuego; la claridad del re-

lámjiago quo jk nc-traba por entre los agujeros do las desploma
das murallas do la Fortaleza eclipsaba los ¡ampos de luz que

arrojaba la fogata ya medio ajiagada; el fragor del trueno; el tu
bo del viento ejue se jirolongaba como un quejido; los ahttllidos
de los animales; los chillidos de los reptiles cjue dormían escon

didos i níro las rendijas de las ¡tare, les i dispertados por ol ronco
bramido de la tormenta; el rechinamiento do los árboles ejue
caían tronchados por el huracán; ol crujir de las maderas que
servian de techo al edificio, en fin: ese mismo ruido de la sol dad

solemne i monótono; todo esto venia a aumentar la inquietud i

a infundir temor en el corazón de esos hombres qne fríos de

espanto o inmóviles, pare-eian estatuas do hielo. Ib' acjní cjue, de

repente, se oyó a lo lejos i perturbada jior el -ruido de la tempes
tad una entonación extraña i lastimera. Mas de una vez habréis

oído ese canto conmovedor que* jiarte el corazón, ese ¡ai! arran
cado del alma jior la miseria, ese canto en que los mendigos

piden una limosna en nombre de Dios en la jiuerta do los tem-

jilos; jiues bien, figuraos escuchar esa misma entonación a media

noche, en medio de nn temporal desecho i apagada jior el zumbi
do del viento, i tendréis una idea ajiroximada de lo qne fué aqué
lla que resoné) entóneos por los aires. Lingo s<* oyeron dos, lies,

cuatro i otra i otras muchas voces débiles i trémulas i uniéndose

jioco a jioco formaron un coro inaudito, terrible. Roque i sus

compañeros emjiezaron a temblar.
—

¡Huyamos! ex-lamó Jil.

¡Huyamos! repitieron todos. I ,-d inslaníe se pusieron como

cléi I ricamente de jiié i se prepararon para salir.

Ya se habían adelantado hasta la jiuerta a quitar las trancas

que: inijiedian el jaaso para la pieza vecina donde estaban los

caballos, cuando overon de nuevo i como quo se ¡qnoxiinaban,
unos tristes alaridos que se artigaban, crecían, se ¡XTuian i luego
resonaban estrepitosamente por el espacio. Perdieron entonces

cl lino i ol valor, reí roe, -di, ron espantados i arrinconándose en

el ángulo del lado derecho de la jiuerta, quedaron ahí como pe
trificados.

No respiraban, se tomaban mutuamente de los vestidos, estre

chándose cuanto jiodian. Estaban mudos, con los ojos como
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salidos de sus órbitas, los dientes apretados, crispados sus dedos
i como recojidos los nervios: cal paladar lo sentian amargo i la

lengua helada.
Entro tanto, el ruido se aproximaba i ya se distinguían

unos pasos distantes i pausados i un cierto crujimionto de

huesos. Las tablas quo atravesadas estorbaban la entrada en la

primera jiuerta, caen. Los caballos alojados en la pieza vecina se

encabritan, "relinchan i bufan espantados; nna luz fosforocente

comienza a iluminar todo el edificio. Los gritos i ayes han cesa

do i un llanto triste, mui triste les sucedió después.
Sancho quiere articular una palabra i no puede.
Roque exclama:
—

Vírjen -Jaría, ampáranos.
Los oidos ele Jil zumban i cae desplomado al suelo; Jeró

nimo yace tendido i arrojando espumas por la boca. Un frió in

tenso, capaz do conjelar la médula do los huesos i luego una fie

bre abrasadora so espareia por los cnerjios de Roque i Sancho,
desde la cstremidacl ele los dedos hasta la jiunta do los cabellos.

Sus corazones paljiitaban con vehemencia i a impulsos de

una nueva emoción detenían sus latidos. Mientras tanto, la

imajinacion caliento, exaltada, se figuraba do rejicnte miles do

fantasmas horrorosos que apaiecian, se iban i jironto retorna

ban i crecían hasta tomar dimensiones colosales. ¡Cuántas ideas
se agolparon en la mente ya medio enloquecida do esos desgra
ciados! Imposible es decirlo. Pensaron en la eternidad, en la

muerte, en todo, jiero do una manera instantánea, veloz.

Las pisadas han llegado hasta los umbrales mismos de la segun
da jiuerta.
Sancho tiene su rostro escondido entre los pliegues del ca

pote.
Roque, con el cerebro j*a algo trastornado, mira de frente

i ha arrojado cl cajiote lejos do sí. Entonces, ¡horror! vieron
so aparecer ordenados en fila dos, cuatro, en seguida seis i jioi

fin, hasta cuarenta cadáveres amarillentos i disecados quo exha

laban un olor desagradable, i arrojaban al rededor de sí una luz

fosfórica, jiajiza. Por entro las roturas de unas mortajas negras,
tiiTrosas, rugosas con (¡no estallan mal envueltos, se veia la piel
seca o íntimamente i adherida a los huesos, do tal modo, cjue so-

dibujaban exactamente en ella las costillas i articulaciones. El

vientre lo tenian sumido; sus descarnadas manos las llevaban jun
tas i colocadas on el jiecho en actitud de implorar misericordia,
mientras que con pasos loncos avanzaban hasta ol medio de la

pieza i formaban ahí un grujió. Entre tanto, jemian murmurando

con un acento cavernoso i aterrador estas palabras:
—¡Hasta cuando, Dios mió, haces jiaclecer mi carne, estrujada

jior el dolor! ¿Cuándo gozaré do tu vista, Señor?

Do repente todos esos espectros lanzan un grito desgarrador i

corren, caen do rodillas produciendo un crujimiento ele huesos
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esjiantoso. Al instante la tierra comenzó a ajilarse i abrióse en mil

tajos a los jiiés de los esqueletos mostrando al rajarse un inmen

so abismo do fuego.
Si todos los seres mas desgraciados del universo se unieran en

un momento de suprema angustia para arrojar a la vez el último

¡ai! que exjiresara su dolor, no seria ni mas agudo, ni mas las

timero que ol ¡ai! inaudito lanzado jior esos esj>ectros al caer en

vueltos por las llamas en eso profundo abismo do fuego. Ese

acento lo repitió el eco i voló retumbando por ol espacio. La

ajiaricion habia concluido.

Jil, Jerónimo i Sancho habian muerto de espanto; Roque (ca

si es imposible concebir un valor tan grande I jiresenció hasta el

fin esta aterradora escena i cayó jior último desmayado.
Era ya mas de media nochó; la fogata despedía sus últimos

fulgores i la tempestad empezaba a calmar.

Al dia siguiente, disipada la tormenta, la tropa se reunió como

el jefe lo había ordenado en medio do esas empapadas ruinas

que calentadas por los rayos
del sol naciente, elevaban una can

tidad inmensa do vapor.

Todos estaban asustados i sin haber cerrado los párpados des

do la media noche, pues a osa hora habian oído ruidos muí ex

traños, i algunos visto cosas como del otro muuelo, cjue los tenian

alarmados hasta esc mismo momento.

Pasada la revista se notó cinc faltaban cuatro soldados, entre

ellos Roque, a quien debían su salvación.

El jefe mandó al instante a varios individuos para que busca

sen a sus compañeros a quienes algunos juzgaban muertos do

hambre o do frió. Desjiues ele tejistrar i vagar en todas direc

ciones oyeron éstos unes gritos i de-jmos divisaron a un hombro

que con "el cabello desordenado i el semblante desconqiuesto ha

cía unos movimientos extravagantes.
Era Roque, quo afectado jior la aparición se habia vuelto loco.

Sin contestar a las preguntas que le elirijian i tomando de la

mano a sus interlocutores, los condujo hasta la Fortaleza: una vez

ahí les indicó que entrasen, lo que los oíros hicieron, mientras el

corriendo se alejaba.
Ahí vieron entonces les cadáveres de Jil, Jerónimo i Sancho.

Se retiraron despavoridos i llevando consigo a Roque se alejaron
corriendo do ese sitio terrible i fueron al capitán a dar jiarte do

su comisión.

Roque murió poco tiempo desjiues do la aparición i antes do

rendir cl último suspiro volvió a su razón i refirió en medio do

las ansias do lo agonía 'i del es-panto de los circunstantes lo que

habia visto en la Fortaleza.

Una vieja me contó esta historíela i yo os la he referido tal co

mo mo la elijo a mí.— Junio l'.l ele 1S7Ó.

J. Ra-mo-n GUTIÉRREZ M.



Año VIH. Julio 18 de 1S75. Núm. 406.

NOTICIAS MENUDAS.

(SUPLEMENTO A LOS "itECÜEEDOS DE TREINTA AÑOS.")

I.

La rovolucion del año 10 no introdujo por de jironto ningún
cambio en nuestros hábitos i modo do vida. Los títulos nobilia

rios i sus signos exteriores so conservaron intactos. Tan cierto es

esto, que cuando, después del triunfo do Chacabuco, año de 1817,
volvieron los patriotas confinados en Juan Fernandez, el día en

cjue avistaron a Valjiaraiso, cada uno do los titulados desenqiaque-
tó su respectiva jilaca o condecoración i con este adorno desem

barcaron todos en ese jiuerto, con gran asombro do los militares

arjentinos cjue cubrían la guarnición, i para los cuales era cosa

nueva estos relumbrones, desconocidos en su jiais.
Nadie ignora cjue los escudos de armas dostqiarecieron, i no

del todo, del frente ele la jiuertas de callo en eso mismo año, por
orden del director O'Higgins.

II.

En pos del ejército do los Andes vino gran número de arjenti
nos, sobro todo, comerciantes, que introdujeron nuevas modas

en ol vestido. Antes de esta ('poca todo era español i nuestro mo

delo era Lima. Con la moda cambió el nombro de los objetos del
vestuario. El armador fué roemjilazado jior el chaleco; ol volante

jior el frac; el cííoyen jior el capole, o ca/iolon, etc. Por los nom

bres casi franceses que citamos se conoce el oríjen de esas

modas.

Los arjentinos introdujeron también el uso de un arete en la

oreja izquierda, algunos usaban dos, uno en cada oreja.
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III.

Del año 18 al 30 ei trajo de verano, entre los hombres de me-

dianas facultades, era ol siguiente:
Sombrero castor; chaqueta o levita (esto no era común, se jire-

feria el frac) tle seda, i calzón do lo mismo, a veces de espumilla;
zaptito recortado de becerro i media do seda blanca o color carne.

Los precios eran jioco variables. Un par do medias de vena, tres

pesos, i veinte reales si oran lisas. El par de zapatos ingleses, mui
en moda, tres pesos. El uso do las medias do seda era disjiendio-
so, sobre todo, jior una circunstancia.
El zajiato de becerro (no era conocido el charol, a lo menos

jiara el calzado) exijia el uso frecuente del betún jiara lustrarlo.

Esto betún, hecho en el jiais, jior no venir de fuera, imprimía
mui jironto en la media una «ancha lista negra en toda la orilla

del zapato, de suerte que se hacía necesario cambiar medias jior
lo menos cada dos dias. La cosa era seria, i vamos a comprobar
lo con un hecho,

IV.

En una de las innumerables "Memorias"' que se publicaron
después de lá caida de Napoleón, hemos leído, hace muchos años,
lo cjue sigue:
Lebrun, duque i gran chambolan del imperio tenia, en razón do

este último emjileo, la obligación de asistir a la corte diariamente,
con excejicion de los dias feriados. En estas asistencias era de ri

gor jiresentarso de calzón corto i media de seda blanca. El incon

veniente del betún, de que hemos hablado, obligaba a Lebrun a

cambiar medias diariamente, lo cual contrariaba sus hábitos eco

nómicos.

Un día llamó a su ayuda do cámara mas temprano que do cos

tumbre, ordenándolo con urjeucia hiciera venir a su zapatero.
Apenas llegó) éste, lo dice Lebrun:
- Necesito tres pares de zapatos lo masjironto.
Id zapatero contestó:

-Deutro de dos elias estarán aquí.
—Pero antes, añadió el jirimoro, oiga Ud. lo quo yo quiero: los

tres pares de zapatos han do ser en esta forma: un jiar igual a
los que Ud. mo hace ahora; el otro media pulgada mas emboti
nado, i el tercero, cl doble mas que este último.

Este expediente produjo los mas felices resultados: el gran
chambelán se jionia sus medias limpias cl lunes: el martes, me
diante cl segundo jiar de zapatos, no aparecía la lista negra, ni el
miércoles tampoco, por que quedaba oculta con lo mas embotina-
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do del torcer par de zapatos. El jueves se ponía un segundo par
de medias limpias, que ¡lasaba hasta el sábado jior la misma ma
niobra. De esta suerte, el servicio que antes le costaba seis pares
do medias semanales, lo hizo en adelante con dos.

Los cjue no éramos ricos, por no decir los que ('ramos pobres,
hacíanlos servir las medias dos o tres dias mas, tirándolas para la

punta del pié para ocultar la maula.

V.

Por lo común el único cambio de ropa al entrar el invierno

consistía en guardar la cío soda para reemplazarla cou jéneros de
mas abrigo. Con esta excepción, la jeneralidad usaba la misma

ropa en todas lies estaciones. Aun para las personas entradas en

años la cajia era poco común. Un cajiote con tres esclavinas era

lo mas común. El alto precio, jior otra jiarte, de una capa hacía

¡loco común el uso. La cajia color ¡/rana i blanca solo la usaban

los nobles. Para los nacidos cu Esjiaña no habia dificultad; porque
en jeneral esta circunstancia era signo do nobleza. . . . Las per
sonas acomodadas iniciaban el verano el Z) do setiembre, dia de

San Miguel, con ol estreno ele capa de seda, asistiendo en ose

dia a una función do toros quo se daba frente a esa iglesia, si
tuada en el mismo lugar qne ahora. El uso de la capa do seda

habia concluido antes del año 10. La moda ele los colores privi-
lejiados desapareció eu jiarte a principios do la revolución; pero

en muchos caséis esas capas se conservaron hasta mui tarde, co

mo recuerdos honrosos. El año 23 vimos teñir una variando ol

color antiguo.

VI.

Las modas no cambiaban entonces, ni con mucho, con la fre

cuencia cjue ahora. Eutre esas modas las habia muí incómodas:

citaremss dos de ellas.

La jirimera fué la tle usar dos chalecos de distinto color, que
si jiara cl invierno jiodta sor conveniente, para el verano era in

soportable. Del chaleco ele abajo solo debia verso la orilla de la

parte do arriba. Esta moda, no debió do venir ele Dueños Aires,
como las otras, porque cuando eu Chile estaba en toda su

fuerza, año '2-1, nos presentamos con ella en ese jiueblo, en un

billar mui concurrido, i del que tuvimos quo retirarnos mui jiron

to, por babor
llamado la atención de aquellos señores de un mo

do poco conveniente a nuestra persona. Al retirarnos, dirijimos
a los burlones algunas palabras quo nos parecieron de gran'efoc-
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to, i con las que conseguimos hacer estallar nna gran risotada

unísona i estrepitosa .... Nuestros chalecos eran, rojo el de aba

jo i amarillo el de encima.

Pero nada mas terrible que las Jos corbatas: la de abajo blan

ca, i negra la otra. Do la primera solo debia verso la orilla supe
rior, que servia de viv-j. A esto debe agregarse que la corbata de

arriba contenia en ai interior una almohadilla de algodón cjue
aumentaba el volumen de las corbatas, hasta el extremo ele ha

cer desaparecer en muchos casos el cuello, i dificultando sus mo

vimientos. En verano estas corbatas eran un verdadero sujilicio;
pero era -moda, i basta.
Ei guante era jioco usado, sobre todo en verano, en cjue inva

riablemente era cíe seda. En invierno se usaba ele ante amarillo,

VIL

Tampoco se temía al frío, que antes del año '20 no recordamos

haber visto ninguna ventana ni jiuerta interior con vidrio. Res-

poeto a las ventanas con vista a la calle, jiodomos asegurar que
no habia ninguna en Santiago < me los tuviera.

Cuando las ventanas a la calle correspondían a jiie-zas de ha

bitación, uua reja tupida de alambre las garantía de la curiosi

dad de los transeúntes. Aun recordamos, año 16, que una venta

na de la casa de los señores Fígueroa, situada en la calle de las

Mon jifas, nos suministraba, sin la voluntad de su dueño, jiecla-
zos cíe alambre amarillo para hacer sortijas.
Las jntertas i ventanas, en lugar del vidrio ahora en uso, te

nian balaustres ele madera ele prolijo trabajo. En la cuadra, que
ahora se llama salón, circulaba el aire libremente; pues los bailes

i reuniones se hacían a ventanas i jntertas abiertas, dejando toda
libertad a las tapadas ¡jara ejercer la mas rigorosa insjieccion i

crítica, de ordinario no mui caritativas.

A esta cuadra no la cubría enteramente la alfombra: por lo co

mún solo lo estaba la mitad, en lo domas estaba, descubierto el

enladrillado. La alfombra se extendía sobre una tarima ole ma

dera de tres o cuatro ¡migadas ch* altura. Allí se colocaban los

asientos de jirefereneia, que no tenian espaldar ni brazos, i se

llamaban taburetes. Estas alfombras se trabajaban casi en su to

talidad en la Ligua, pueblo del norte de Chile.

El empapelado, desconocido entonces, se reemplazaba con

damasco de seda carmesí o anteado. Esta tapicería era poco co

mún, jior su alto precio.
El material de las murallas de las casas, i aun ele la mayor jiarte

de las iglesias, era, invariablemente de adobe i la enmaderación

d.e canelo. Esta madera, sin uso on ol dia, es de una increíble du

ración, ajiesar de su debilidad aparente. La capilla de Ze Sol -
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dad, situada a pocos metros al poniente do San Francisco, i con

temporánea de su fundador, según creemos Pedro Valdivia, fué

reconocida hace quince años, i su enmaderación, de canelo,
estaba intacta.

Hasta hace menos de treinta años, solo recordamos tres casas

de dos ¡lisos i de ladrillo i ca!, que aun se conservan; la del señor

don Juan Alcalde, calle cío la Merced, núm. 95; la quo fué ele elon

Juan Manuel Cruz, calle del Estado; núm. 11, i la del Obispo
Aldimato, en la Cañadilla, núm. 45. De piedra, como hasta aho

ra, solo habia la quo habita el señor don Juan de Dios Correa,

que fué del condo Toro, callo do la Merced, núm. 80.
No recordamos, hablamos del año 10 al 20, haber visto eu

Santiago mas de treinta i tantas casas de dos pisos, de varios as

pectos i dimensiones. La mayor parto de estas casas eran ele bal

cones salientes, ele madera, i pertenecían a épocas remotas. En

jeneral nadie habitaba el segundo piso. En la época eu ente esas

casas se construyeron se necesitaba ser -noble para el uso ele bal

cón a la calle. Según nuestros recuerdos, la última edificada con

este adorno, que conocimos, fué la que en la calle de Santo Do

mingo lleva ahora el núm. 49, después de haber variado cuatro o

cinco propietarios, i de haber sufrido dos transformaciones.

En nuestra niñez oímos repetir que su primitivo dueño, cuyo
apellido, extinguido ya, recordamos, jingo doscientos posos do

multa por faltarle el requisito consabido.

VIII.

Alicer lo anteriormente escrito, notamos que hubiéramos jio-
clido dar mayor amplitud i mas conveniente concatenación a

a estos datos; pero no hemos podido resolvernos a emprender
este trabajo, por temor de alargar este artículo mas de. lo conve

niente.

En otro tendremos presento lo que en este falta, i concluire

mos éste con el principio del (¡ue publicáronlos on otro número

ele La Estiíki/la ni", Crin,!*. Los trajes del otro sexo, los carrua

jes, los objetos alimenticios, sus ¡necios, etc., eco., serán objeto
di* eso artículo. En este solo diremos algo del mas caro i escaso

tle esos alimentos.

IX.

El pescado so'o oslaba al alcance do la jente acomodada. Los
dias do vij ¡lia, i sobre tocio los jueves, se vendia en escasa canti

dad en el mercado, pues no ora permitido venderlo en otra parte,
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i mucho menos en las calles, donde eran perseguidos siu piedad
los 'revendedores.

Entonces habia una frase que expresaba la venta de este ali

mento.

Desdo muí antiguo era costumbre, aun subsiste, tocar los jue
ves en la tarde la gran campana de la Catedral, a Escuela de (Aris

ta: distribución ejue tiene lugar en la noche ale ese cha. Al oír

esta campana se decia: a pescado.
Esta frase, i aun la campana misma, quizá de otra forma, es

tle la mas remota antigüedad. Vamos a probarlo.
Hemos leído en uno do los antiguos historiadores de Grecia,

o do un escritor cjue a ellos so refiere, lo siguiente:
Un orador de esos tiempos arengaba al jiueblo en una plaza

de Atenas. En mecho ele su fogoso discurso notó que sus oyentes,
sin el menor miramiento al orador ni al interesante negocio de

quo les hablaba, abandonaron la plaza a toda prisa, i quedando
tle aquella gran multitud un solo individuo, que lo escuchaba con

gran atención.

Sorprendido i mortificado por este desaire inesperado, se eliri-

jió a este único oyente luciéndole:
—Te doi las gracias, jiorque tú eres el único cjue no has come

tido la grosería ele retirarte como los domas, ajiénas han oido

tocar la camjiana a ¡lesra-lo.
El elojiaclo (¡ue, siendo sordo, no habia oido la campana, pre

guntó al orador:
— r'llan tocado ya?
■—Sí, jior eso se han ido.

—¡Pues yo también me voi!

José ZAPIOLA.

(Continuará.)

*—•-

¡AI! ¿PARA QUE VIVIR!

;Si pml'.aso al ívouerclo

IVi-ir t.'.'.i.li'.'ii adiós!

Bykdn.

¡Ai! ¿Para qué vivir, cuando e*n la nada

!VI pasado mis dichas vi morir?

¿Cuándo en lugar de la, ilusión amada,
Llevo un alma desierta. . . . desolada,

¡Ai! ¿para cjue vivir?
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¡Ai! ¿Para qué vivir, cuando en ceniza

Mi corazón se vino a convertir?

¿Cuando todo en el mundo martiriza,
Pues falta la esperanza qne lo hechiza,

¡Ai! ¿para qué vivir?

¡Ai! ¿Para qué vivir, cuando humo vano

Es ¡lasado, presente i porvenir?
¿Cuando la sociedad no da la mano

Sino al perverso, al rico, al inhumano,

¡Ai! ¿para qué vivir?

¡Ai! ¿Para qué vivir, cuando conjela
La sangre la tormenta del sufrir?

¿Cuando hasta el alma de llorar se hiela,
I a su oríjen volver tan solo anhela,

¡Ai! ¿para qué vivir? ....

1874.

Temístocles TEJADA.

UX ESTADO SIXGULAR.

Hai momentos en la vida del hombre en que ésto considera

como una desgracia ol hecho do su propia existencia; una afecta
ción moral, cuya causa inmediata es el fastidio, obra en su ser

fenómenos curiosos sin quo ninguna fuerza extraña pueda sus
traerlo a su poderoso influjo. Cuando nos encontramos sumerji-
dos en esa esjiceio do letargo, nos jiarece que carecemos de sensi

bilidad, por mas quola ajitacion i el movimiento reinen a nuestro

alrededor; mas, cosa rara, la imajinacion i la memoria desempe
ñan como de costumbre sus respectivos oficios, aquélla dando

jérmon a nuevas i variadas ideas, ésta recordándonos sensaciones

agradables i tristes desengaños.
Tanto los recuerdos como las ideas so disputan en nuestra

monto un lugar ele jireferoncía, tan jironto los unos ceden su jiree-
minoncia a las otras, ya estas últimas conciben un objeto imposi
ble i caprichoso.
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La causa de ese estado anormal, no puede ser otra quo la

imajinacion i la memoria puestas ambas en ejercicio jior impre
siones cjue afectan vivamente nuestro ser. Esta es, bajo cierto

punto de vista, una condición natural del hombre, ya quo su li

bertad no le confiere el poder suficiente para gobernar a su anto

jo las facultades que en él so encuentran i para suspender cuan
do lo tenga a bien la actividad de cualesquiera de ellas.

Ademas, la experiencia nos enseña cjue la libertad i el poder
del hombro se estrellan mui a menudo con la constancia, o si se

quiere, con la tenacidad de aquellas facultades c¡ue, aun cuando

son modificaciones de su espíritu, no por eso jiuede rejir i go
bernar a su sabor.

Apenas habrá un hombre que no haya pasado por semejante
situación: si nos aflijón los desengaños, si vemos abortar nuestras
mas gratas ilusiones, o si nuestros afectos van a chocar con la fria

roca de la indiferencia, perdemos al puntóla alegría i caemos ine
vitablemente en eso estado incxjihcable.
El recuerdo de una felicidad cumplida i el de los sufrimientos

a cuya costa la hemos alcanzado, jiroducen en nosotros una sen

sación muí semejante, ella es casi siempre dolorosa, jiues la felici

dad que difrutamos por algtin tiempo, fué turbada mas tarde jior
la jiena que nos ocasionó su pérdida: entóneos la memoria, de-

semjieñando el papel de enemiga nuestra, nos recuerda lo uno i

lo otro, burlándose de nuestra flaejueza i de la continua mudanza

de nuestra suerte.

Si miramos al pasado scntími >s en el corazón un vacío imposi
ble de llenar i aunque lardo comprendemos claramente que se han

desvanecido nuestras esperanzas; al paso que una desconsolado

ra realidad nos advierto ejue el placer huyó jiara siempre de nues

tro lado.

Ajitadns jior estos sentimientos, jierdemos el apego natural a la

vida, buscamos un lenitivo para nuestras penas lejos de la socie

dad i, por fin, en un estado vaporoso i soñoliento, nos entregamos
cu brazos do la imajinacion, la cual siemjire dispuesta a conce

bir e iniciadora de continuos cambios i trasformaciones consigue
arrancarnos por un instante do aquel estado singular, nos engaña,
i nos dice (¡ue encontraremos en el mundo mil i mil cosas seme

jantes a aquellas cuya pérdida deploramos. ¡Como si las ilusio

nes que una vez hemos acariciado i que mas larde hemos visto

desvanecerse, ¡ludieran realizarse con mejor éxito en distinta oca

sión!

Las dulzuras de un afecto i los deseos de un corazón amante

son cualidades quo nunca so unen en objetos diferentes, las exte

rioridades suelen asemejarse, poro lo íntimo i esencial jamas se

parece, así como
es difícil i talvez imposible ver realizado un

ideal en las cosas positivas..

Sí, las ilusiones perdidas son como aquellas lloros que una vez
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marchitas, nunca volveremos a ver frescas i lozanas en el variado

jardín de la naturaleza.

Es pues, fuera do toda duda que existe en nosotros un poderoso
enemigo que está siemjire dispuesto a agravar nuestras dolencias

con el recuerdo de un goce o do un desengaño: cuando estamos ex-

jiuestos a los golpes de ese enemigo, la desgracia nos cuenta en

tre sus hijos mas afectos. Herido el corazón con tales contrarie

dades es jiresa del dolor, el ideal que jierseguiamos no lo encon

tramos i, sin embargo, el pesar aumenta, jiuestb que oso ideal era

una quimera cuya realización nos está prohibido jialjiar.
En esos tristes momentos, vemos nuestra gloria cubierta jior

uu velo de oscuras sombras, nuestro cariño sin correspondencia,
nuestros esfuerzos i trabajos sin recomjiensa; talvez llegamos
hasta maldecir a la muerte que ha herido con su guadaña a la

que era el alivio de nuestras fatigas i el guia do nuestros pasos
vacilantes i como resultado ele todo esto, vemos venir la miseria

con su negro rojiajo de sacrificios, sufrimientos i amargura.
Todo parece aunarse jiara hacernos ochar la existencia i los

goces que nos proporcioua la sociedad en quo vivimos. El porve
nir lo divisamos sombrío i amenazador i mas allá do él percibi
mos el fin de nuestra vida sembrado también de escollos i difi

cultades.

Hasta aquí hemos dado una lijera idea de eso malestar o

fastidio, cjue suele aquejarnos tanto en las circunstancias favora

bles como adversas cío nuestra vida; veamos, ahora, la manera

como volvemos a nuestro regular i primitivo estado.

A veces una sensación agradable, el movimiento u otra causa

semejante nos arranca do esa rara situación, en esemomento nos

sentimos animados con un nuevo vigor i un bello panorama so

ofrece a nuestra vista, en el cual vemos reproducirse nuevamente
la alegría i la esperanza.
Ocultamos en lo íntimo de nuestro pecho los sufrimientos pa

sados, i retratamos en nuestro rostro, jioco antes velado por la

sombra del dolor, el gozo i el contento.

Abandonando la soledad nos lanzamos con nuovos bríos en me

dio del bullicio i algazara del mundo.

Tal es, en resumen, esc estado anormal, cuyas causas existen

en nosotros mismos sin que seamos capaces do impedir su ao-

cion.

Santiago, Mayo do 1875.

Aníbal SANFUENTES V.
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AL MORIR.

(traducción libre de gilbebt.)

Ya ho entregado al Dios do la inocencia

Mi triste corazón;

El ha visto mi llanto i penitencia,
Ha visto mi dolor.

Mo ha devuelto la calma de la infancia.

Quo tanto ambicioné,
Mo ha armado con la fuerza i la constancia,

Me ha devuelto la fé.

Mis rivales, riendo, han exclamado

"Muera i su gloria en él;"
Mas mi acerbo dolor ha consolado

El Dios de mi niñez.

"Te aborrecen," me ha dicho, "no se asombre

"Tu alma de su furor;
"Los que tu amas excecran ya tu nombre

"I odian tu corazón.

"Pero yo oigo tu llanto i tus jemidos,
"Yo veo tu dolor;

"Consuelo a los que lloran condolidos

"I les doi mi perdón.
"Del porvenir los hombres, tu memoria

"Con júbilo honrarán;
"Tus enemigos cantarán tu gloria

"Que quisieron manchar."
Bendito seas Hacedor clemente

Porque mi alma en tí halló

Con la tranquila paz del inocente
La dicha quo perdió.

Nací i en el banquete de la vida

Se oyó también mi voz;

Muero i no hai una lágrima vertida;
Tributo del dolor.

Salud selvas i campos, flores bellas

Quo amó mi corazón,

¡Oh cielo! oh luna! oh pálidas estrellas
Ya para siempre adiós!
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Que gocen mis amigos la hermosura
Do agreste soledad:

Ellos no oyen la voz de mi ternura

Porque no me aman ya.

¡Ah! que no beban como yo ho bebido

La copa del dolor!

¡Llegue hasta ellos mi postrer jemido!
Con mi postrer adiós!

Santiago, Julio de 1875.

Abel MALDONADO.

— — ♦-<«.»-»-

PIÓ Vil 1 NAPOLEÓN BONAPARTE.

(OBIJI.*>*AL DE HUGUET.)

Hai hombres que reciben tle Dios uua misión especial; ajia-
recen de tardo en tarde eu la tierra para sor la gloria o ol azote

de las naciones. El Señor cuando le jilaco los eleva; i cuando ya

han ejecutado su obra, los romjio como cañas inútiles. Nada

anuncia el jiróximo advenimiento de tales hombros; no dejan tras

de sí ni herederos ni continuadores. Sosóstris, cjue subyugó al

mundo, no es en nuestros chas mas que objeto do vanas investi

gaciones jeroglíficas; un sojilo hizo desvanecerse el imperio de

Alejandro en Macedonia; Afila no tuvo siquiera un sejiulcro que

sus enemigos pudiesen profanar; Timtir i Gengiskan, osos tíos

insensatos que so emjiajiaron en mares de sangre, que amontona

ron montañas cío cabezas degolladas, no nos trasmitieron como

fruto de sus trabajos mas quo un recuerdo de horror i espanto;

Napoleón, tan majestuosamente llamado el Grande, i quo igualó
en la fama a los conquistadores de los tiempos antiguos, murió a

mil ochocientas leguas do su patria, vencido, saturado de hiél i

encadenado como el Prometeo de la fábula.

Cada uno de estos hombres famosos ha tenido su pajiel. Unos

(i es corto su número) han sido escojidos jiara consolar a la hu

manidad i reconstruir algunas ruinas sociales; los otros han sido

enviados jiara castigar con la espada.
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MISIÓN DE NAPOLEÓN BONArARTE.

¿Cuál fué la misión do Napoleón Bonaparto? Es un secreto dol

jiorvenir. Lo entrevemos ajiénas i estaremos condenados a estu

diarlo mucho tiempo todavía. I ¿cómo, bajo la impresión recien
te del bien i del mal que hizo esto hombre, podríamos manejar
con mano imjiarcial la balanza de la justicia? Si levantó los alta

res, los contristó; si llevó a todas las cajiitalos la gloria do sus

águilas, entregó, jior el delirio do sus emjiresas, a París a los in

sultos do todas las razas extranjeras; si restableció el orden, no

supo reemplazar la anarquía sino jior la tiranía de la fuerza ma

terial; si dio a la Francia una grandeza inesperada, se jiagó con

creces do este beneficio sacrificando al ídolo de su orgullo mu

chos millares do víctimas humanas.

Dios, que jirotoje a la Francia, nación elejida entre todas para
llevar i glorificar la cruz, habia ¡icrmitido que una terrible tem

pestad revolucionaria asolara este pais. Vino el cha eu quo su

misericordia volvió de nuevo a nosotros, i entonces suscitó del

Ejijito al hombro que debia destruir la anarquía i levantar los

altares arruinados. Fué entonces el Ciro predicho jior los jirofe-
tas i destinado para poner fin a la servidumbre dol jiueblo do

Dios. Esta era la misión do Najioleon; la cumplió restableciendo

el culto i reorganizando la sociedad. Podia completarla con sa-

bios trabajos, con poderosas instituciones; aunque bajo este res-

jiecto no quedó ocioso, es justicia reconocer (¡ue eu lugar do per
feccionar su obra, la excedió, la manchó con ol asesinato del ino

cente, por una serio ele guerras criminales; i c¡ue destinado a ser

el consuelo do su patria, prefirió mas bien ser su azote; fué enton
ces cuando la justicia divina lo casíigó. Hé aquí su misión: do-

volver la relijion proscrita a la Francia, restablecer ol orden i las

costumbres monárquicas; ¡ior lo domas, no fué mas cjue un ins

trumento de caílera para la Francia i para los otros jiueblos. La
Francia fué castigada en él i por él, por su loco amor a la gloria
do las armas, como habia sido castigada diez años antes Jior el

reinado de los verdugos i de los tremendos delirios.

EL VÉÜTIdO DE LA AMBICIÓN.

El rei de Asiria, cuyo poder se ludria elevado a tan alto grado
i a quien ol soplo do Dios puso debajo del hombro es el verda

dero símbolo de la ruina reservada al orgullo de los victoriosos i

do los príncipes del mundo. El Soñor quo había hecho salir a Na

poleón de la tierra ele los Faraones para hacerlo servir de instru

mento de la sale,ación de la Francia, abandonó a sí mismo a ese

militar alortunado cuando por sus usurpaciones i sus atentados
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hubo cansado a la divina misericordia. Por grande que sea la

gloria de que Dios quisiera rodear a un hombre, ese jirivílejio no
fué mas que ceniza i jiolvo i todo honor que a sí mismo se hiciera

un grito do rebelión contra el cielo.

Cuando Napoleón se vio encumbrado en la improvista cúspide
de su jioder, fué presa de un vértigo moral; se notó en sus facul

tades un cambio extraño quo muestra toda la aberración quo hai

en la vanidad humana; el delirio de la monarquía universal se

apoderó ele su corazón. i no pocha pensar sin indignarse en que

alguien osara oponerlo el mas mínimo obstáculo. Toda voluntad

contraria ala suya la reputaba culpable, tocia existencia quo jiaro-
cíoso limitar su horizonte, digna do ser destruida. El menor ves-

tijio do verdad o'do derecho le jiarecia jiretoxto jiara la revuelta;
la libertad mas inofensiva, delito de lesa majestad. La Francia

dejó de ser algo diferente ele él i jiarcció incorporada en la per
sona de éste; no vio on el formidable imperio sometido a sus leyes
mas que un nuevo instrumento para acreceutar su dominación, en
su gran ejército una fuerza necesariamente destinada a servir

a su' gloria, on la población mas que una reserva destinada a su

ministrarlo nuevas reclutas.

El mismo, viéndose así obedecido i admirado i habiendo reci

bido en sacrificio tantas víctimas humanas, se creyó de una natu
raleza superior al a nuestra: sentía no haber nacido on los siglos en

que los monarcas de la tierra se colocaban en lugar do los diosos.

No he nacido a tiemjio, decía a uno ele sus consejeros, al señor

Fonfcanes. Yes a Alejandro: jiudo llamarse hijo de Júpiter sin ser

contradicho, yo encuentro en mi siglo un sacerdote (el Pajia) mas

poderoso que yo, jiues reina sobre los espíritus i yo reino sobro

la materia. Hacía alusión jior estas palabras a sus diferencias con
cl Jefe de la Iglesia.
Napoleón no queria seguir la senda quo ocho siglos autos ha

bia seguido Enricjuo IV i on el término de la cual habia encon

trado un abismo.

Como codiciaba la dominación exclusiva de la Italia i la sobera

nía ele lloiua, quería que el Papa reconociera en él un señor, uu

amo, a quien Carloniagno habia trasmitido sobre los Estados do

San Podro los derechos do los antiguos exarcas de Pavona. Eu

su delirio do monarquía universal, pensaba hacer do París una

capital del mundo, asiento do dos grandes soberanías, la tempo
ral i la espiritual i quo llegase a ser la residencia dol jofo político
de los hombros i del Vicario do Jesucristo, reducido ti ser desdo

entonces, bajo el punto do vista del poder secular, no mas que uu

gran obispo, jiastor do las almas. So atrevió auna formular un

jiro/recto quo asignaba a los Soberanos Pontífices jior residencia la
ciudad de A.viñon, i los daba adema* en París un palacio jiapal
i otras regalías.
Esjieraba obtener do la debilidad do un anciano la realización

do sus proyectos; jk.to Pió \JI lo respondió: So dice que van a



- 574 -

detenernos en Francia; jiues bien: aunque nos quiten la libertad,
todo está previsto. Antes do salir de Poma hemos firmado una

abdicación regular, admisible si se nos pone en prisión; el acto

osla fuera del alcance del poder de los franceses. El cardenal

Pignatelli es su depositario en Palormo i cuando ya queráis
ejecutar los proyectos meditados no os quedará en las manos mas

que un pobre fraile que se llamará Bernabé Chiaramonti,

LA BCLA DE EXCOMUNIÓN.

La relaciones diplomáticas entre la Santa Sede i Napoleón ha
bian tomado jior jiarte de este último un carácter de asjiereza i

de recriminaciones que ocultaba jiroycctos acariciados por la am
bición.

Se quejaba injustamente de* (¡ue el Padre Santo se dejaba go
bernar por los enemigos ele la Francia; afectaba acusar a la auto-

torídad esjiiritual del Papa jior embarazar incesantemente con

exijencias nuevas la marcha de su gobierno. No habia nada i el

Padre Santo al mantener los jirivilejios de la Iglesia de Francia,
desjiues ele los principios jiropuestos en el concordato, se mostra

ba, bajo el asjiecto temporal, fiel ejecutor de los tratados i bajo el

espiritual ajeno de toda mira humana i digno jiastor de las almas.
De rejiente, después de la batalla ele Ekmill i la toma de Yie-

nii, el emjierador hizo ver al Pajia, jior el embajador qne envió a

liorna, la necesidad absoluta en que se encontraba de exijir que
Su Santidad cerrase sus puertas al comercio ingles i se uniese a

él contra la Inglaterra. La respuesta del Papa resjiira noble i pia
dosa firmeza: "Yo soi, dice, el padre de las naciones cristianas i

no jiuedo, sin faltar a los deberes cjue impone ese título hacerme

enemigo ele ninguna de ellas." Sin embargo, para evitar todo pre
texto de agresión de jiarte del emjierador consintió en entrar en el

sistema continental. IVroNajioloon no quedó contento con la de

ferencia del Padre Santo a sus jiroycctos jiolíticos; se atrevió a

tachar de obstinación la negativa del Papa para no tomar jiarte

alguna hostil o hizo ocujiar con sus tropas a Aucona i a Civita

Yecchia. Su cólera no debía limitarse a estos primeros actos de

una injusta violencia: el l de febrero de 1S00, el jeneral Miollis

entró en Poma a la cabeza de un cuerjio ele tropas francesas, la

ecujió militarmente, desarmó ala guardia del Padre Santo i dio

orden a todos los cardenales franceses o nacidos en territorio del

inijicrio jiara que se retirasen a sus respectivas patrias. Najioleon
osjieraba epto Su Santidad entre gado así mismo i jirivado de los

consejos del Sacro Colejio se mostraría mas dócil a sus volunta

des; jiero el ilustre Pontífice tenia en sí mismo un poder que niu-

gttna fuerza humana podía abatir i sacaba del sagrado carácter
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de quo estaba revestido las nobles inspiraciones, contra las cuales

Najioleon no acertó a emplear mas que odiosas violencias.
El 17 de mayo do este año, Napoleón, haciendo arrancar su

lejitímidad do Carlomagno, publicó un decreto que reunió los Es

tados de la Santa Sede a su imperio. En este acto audaz Napo
león que extendía la mano sobre el dominio temporal do San Pe
dro, violó también la veneración que debia inspirarle ol carácter

espiritual de su sucesor, avaluando en dinero el poder que acaba
ba do usurparle.
El Padre Santo se aflijió, mas no se abatió por este atrevido

golpe; i en la tarde misma en quo Koma escuchaba la proclama
ción que notificaba a los romanos este cambio improvisto do sn

situación jiolítica, pichó justicia a Dios i so apodero de las armas

espirituales que le pertenecian.
Una bula de excomunión, escrita toda jior el Padre Santo i se

llada por él con el anillo del pescador separó al emjierador de la
comunión de los fieles. (1) Se leían estas palabras cjue recuerdan
los tiempos en que la Iglesia so ha visto obligada a manifestar sn
autoridad suprema: "Quo los soberanos sepan una vez mas quo
están sometidos jior la lei de Jesucristo a nuestro trono i a nuestro

mando, pues ejercemos también una soberanía, poro una sobera
nía mas noble, a menos que se diga que cl espíritu debe estar so

metido a la carne i las cosas del cielo a las ele la tierra."

Así hablaba el Soberano Pontífice en su cólera santa; sin em

bargo tuvo cuidado de explicar que no queria imponer al empe
rador mas que un castigo espiritual.
Napoleón se mostró mui irritado por lo que él llamaba la auda

cia del Papa i no guardó consideración ninguna con él. (2)

(1) Al dia siguiente se encontró fijada on todas las puertas de las iglesias la fa
mosa bula Quum memoremda illa die.

"Por la autoridad ele Dios Todopoderoso, decia el Papa, por la de los santos

apóstoles Pedro i Pablo, i por la nuestra, declaramos que todos aquellos que han

cometido, en liorna i en las posesiones de la Iglesia, empresas sacrilegas contra los

derechos de la Santa Sede, todos los ejecutores, fautores, aconsejadores o secuaces,

en fin, todos aquellos que han facilitado la ejecución de las violencias o las han eje
cutado por sí mismos, han incurrido en la excomunión mayor i los excomulgamos
i anatematizamos de neeevo."

Napoleón no era directamente nombrado en la bula, pero era imposible excluirlo

según el sentido de las palabras de Pió VIL

(2) El tomo 29 de la Correspondencia de Napoleón I, contiene lo siguiente:

"A Eujenio Napoleón, virei de Italia en Milán.

"Pttris, 3 de enero de 1811.

"Hijo mió:—Acaba de descubrirse aquí una trama del Papa: Un presbítero Fontana
i un presbítero Gregorio, que yo hice venir de liorna, eran los intermediarios de la

correspondencia del Papa con los vicarios jenerales de Paria para sembrar el desor

den. Todos han sido detenidos con sus papeles; resulta que el Papa uno a la mas

horrible conducta la mas grande hipocresía. Os digo esto para vuestro gobierno,

para que el ministro do los cultos vijile a fin de quo nada semejante suceda en el

reino."

Sota para el Inbliolecario del emperador.—El emperador quiere epie el señor Bar-

bier le envíe lo mas pronto posible el resultado de sus investigaciones sobre la cues
tión de saber si hai ejemplos de emperadores que hayan suspendido o depuesto a

los Papas.
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Pío VII se habia retirado al Quirinal i habia hecho cerrar las

puertas de este palacio. Un grupo compuesto de jeudarmes i de
jente de arrabal asaltó las murallas del edificio. Las puertas las
abrieron a fuerza de hacha i los soldados de Miollis, guia
dos por el jeneral Kadet, penetraron en los aposentos. La

guardia suiza, obligada a rendir las armas, obedeció sin resisten
cia i Eadet seguido de su tropa se encontró al frente del Padre
Santo. El Soberano Pontífice estaba rodeado de sus cardenales i
de un corto núniero de servidores fieles. Durante algunos minu
tos reinó un profundo silencio; al fin el jeneral francés, pálido,
trémula su voz i hablando con dificultad, dijo al Papa que tenia

que llenar una misión penosa, pero cjue habiendo jurado fidelidad
al emperador no podía dejar de ejecutar su orden: que en conse

cuencia le obligaba a renunciar a la soberanía temporal de Po
ma. Ei Papa respondió con dignidad i seguridad: Si habéis creí
do poder ejecutar tales órdenes dol emperador porque le habéis

hecho juramento de fidelidad i obediencia jiensad de qué manera
podréis sostener los derechos de la Santa Sede a los cuales estáis

ligados por tantos juramentos. No debemos, no podemos, no que
remos. En este caso, rejilicó el jeneral Eadet con arrogancia, es

preciso prepararos a dejar a Poma: tal es la voluntad del empe

rador, que yo estoi dispuesto a hacer ejecutar por todos los me

dios posiblos. El venerable Pontífice alzó los ojos al cielo i excla

mó:Estoi pronto a sufrir, pero no será al emperador a quien vo obe

deceré. Mal paga mi extremada condescendencia para con la Igle
sia galicana i para con él. Quizá bajo este respecto mi conducta

es reprochable a los ojos de Dios, i ahora quiere castigarme; me
someto humildemente a su divina voluntad.

RAPTO DEL PATA.

Algunas horas después, el Papa Pió VII, el jefe visible de la

Iglesia, venerable Pontifico cargado de años i ele enfermedades,
fué echado en un carruaje por los soldados de Eadet. Un solo

cardenal obtuvo el favor de acompañarlo. En la jiuerta del Pójio-
lo so detuvo el carruaje i el jeneral reiteró sns órdenes al Padre

Santo, quien nada respondió, i el carruaje siguió su marcha.

Se llovó a los prisioneros apostólicos en dirección a Tosca-

ua. (1)
"Eu las primeras posadas do la campaña do Boma, dice el car

donal Pacca en sus diemorias, pudimos notar en los rostros de

(1) El Papa preguntó al cardenal si llevaba algún dinero. En la bolsa del Papa
habia veintidós centavos franceses i unos dieziseis en la del cardenal. "Emprendía
mos, pues, nuestro viaje, dice cl cardenal en sus Memorias, a la apostólica."
El Papa mostró a Eadet su caudal, i le dijo sonriendo: "Hé aqui todo lo que po

seo de mi principado."
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las pocas personas quo encontrábamos, la tristeza i el estupor

que les causaba aquel espectáculo. En Monterosi, varias mujeres

quo desde las puertas de sus casas conocieron al Padre Santo, a

quien los jendarmes custodiaban a sable desnudo, como a un cri

minal, se golpeaban el pecho, lloraban i gritaban tendiendo sus

brazos hacia el carruaje, imitando así la tierna comjiasion de las

mujeres do Jerusalen. Decían: "¡Nos arrebatan al Pudro Santo!

¡Nos arrebatan al Pajia!" Profundamento nos conmovió ese es

pectáculo, quo jior lo demás nos costó caro; jiorque Eadet, teme

roso do quo la vista del Papa, de esa manera arrebatado, excitara

algún tumulto, alguna sublevación en los lugares jiojiulosos, rogó
al Padre Santo quo cerrase las ventanillas del carruaje. Consin
tió en ello el Papa con mucha resignación i continuamos así nues

tro viaje, casi sin aire, en las horas del dia mas ardientes, bajo ol

sol de Italia i en el mes do julio. A obra de las doce del día, ma

nifestó el Pajia su deseo do tomar algún alimento, i Padet hizo

detenerse ol coche en la primera jiosta, lugar casi desierto de la

montaña de Viterbo. Allí, en una pieza desaseada, especie ele

desjiensa en quo no habia mas que una sola silla medio rota, la

única talvez cío la casa, sentóse ol Papa a una mesa cubierta tle

un inmundo mantel, i comió en todo nn huevo i uu tasajo de ja
món. Inmediatamente después continuó la marcha; el calor era

excesivo i sofocante. A la tarde, el Papa sintió sed: uno de los

jendarmes cojió en una botella agua do la quo corría jior el ca

mino, i la ¡iresentó al Papa, quien bebió con gusto. Bebió, jiues,

agua del torrente en el camino, de torrente in via litbe.t.

"Después de diezintievo horas de marcha forzada, tan fatigosa
para el Padre Santo, a causa de una cruel enfermedad, para la

quo ora sumamente dañino cualquier cansancio i sobro todo el do

un viaje, llegamos a las once ele la noche a Padicofani, primer
jiueblo de Toscana, i nos alojamos en una desastrada fonda eu

que nada había prejiarado. Sin rojia jiara mudarnos, hubimos do
conservar la cjue traíamos puesta empapada.cn trasjiiracion, i así
se secó sobre nuestros cuerpos bajo la acción del aire frió que

allí sopla por las noches aun en eí rigor dol verano. Asignáron
nos al Padre Santo i a mí dos cuartuchos contiguos, i pusiéron
nos centinelas de vista. Vestido de cardenal, ayudaba yo a la

sirviente a tender la cama del Papa i a poner la mesa para nues

tra jiobro cena. Fué ('sta mui frugal. Entro tanto yo me ocupaba
en alentar al Padre Santo.

"En camino para Florencia, continúa ol cardonal Pacca, nos

encontramos on medio ele un pueblo inmenso que pedia, con ex

traordinarias señales do fervor, la bendición apostólica; jiero a

alguna distancia de una jiosada en epte acabábamos de descan

sar un momento, los postillones, quo nos llevaban mui lijero, no
vieron una pequeña elevación desdo la cual resbaló una de las

ruedas, el carruaje se volcó con violencia, quebróse el eje, la caja
rodó por el suelo; el Papa quedó en la parto inferior i yo caí so-
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bre él. El pueblo, que lloraba i gritaba ¡Santo Padre! ¡Sania
Padre! levantó en un momento el carruaje. Un jendarmo abrió
una de las portezuelas que iban siemjire con llave, mientras sus

compañeros pálidos i desfigurados se esforzaban jior alejar al

pueblo que, enfurecido, les gritaba: ¡Cani! ¡cani! Entre tanto ba

jó el Papa i fué recibido en brazos del pueblo que se agolpaba a

su derredor: unos so prosternaban con el rostro en tierra, otros
le besaban el pié, otros tocaban respetuosamente su sotana, como
si hubiesen sido reliquias, i todos le preguntaban con solicitud si

habia sufrido algo al caer. El Papa, con la sonrisa en los labios,
les agradecía su ínteres i les contestaba chanceándose por su caí

da. En cuanto a mí, temeroso do cjue esa multitud enfurecida vi

niese a las manos con los jendarmes i llegase a algún exceso, cajo,
víctima seria ella misma, me adelanté al medio de ellos, les ase

guré que Dios nos habia preservado ele toda desgracia i les lo

gué cjue se tranquilizaran."
Desjiues de esta escena, (¡uo habia hecho temblar al jeneral

Eadet i a sus jendarmes, cl Padre Santo subió con el cardenal al

carruaje de Monseñor Doria, i siguieron su camino.

"Euternecedor esjiectáculo era ver a nuestro jiaso a esos bue

nos toscanos pidiendo su bendición al Padre Santo, i, apesar de
las amenazas de los jendarmes, acercándose al carruaje para be
sarle la mano i atestiguarle todo su dolor jior verlo en esa cruel

situación."

En Mondoví, la actitud del pueblo cobró un carácter mas jiro-
nimcíado: las órdenes relijiosas vinieron procesionalmente a reci
bir al Pontífice i lo escoltaron. Los jiiamonteses contaban a los

jendarmes uno a uno i parecían concertarse entre sí jiara libertar
al Papa.
"Mientras mas nos acercábamos a Francia, dice un servidor

del Pajia, mas entusiasmo encontrábamos. En la jirimera aldea

francesa las autoridades vecinas, eon jiretexto do velar jior el

buen orden procuraban acercarse al Padre Santo, poro era para
besar su mano, consolarlo i compadecerlo. Pió VII decia: ¿Quién
puede ordenarme cjue me muestro insensible a estas pruebas tle

amor? i les contestaba con dignidad i modestia.

"Cerca do Gronoble, muchos millares do militares sin armas

caen de rodillas como un solo hombre. Érala heroica guarnición
de. Zaragoza, prisionera tle guerra en Gronoble, que habia soli

citado quo so la llevase toda entera al euoueutro del Pontífice a

quien habia hecho felicitar sc-cret amonto jior su resistencia. Pió

VII sacó casi todo el cuerpo Inicia adelanto i lleno de gozo ele fe

licidad i de la mas viva ternura dio la bendición a esos héroes

veteranos."

El cardenal Pacca, después de haber sido separado jior algún
tiempo del Papa, se volvió a juntar con él cl '21 de julio cu San

Juau do Maurienuo i do allí partieron en uu mismo coche para
Grenoble.
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"El camino estaba cubierto de jente que habia acudido de las

comarcas vecinas, dice el cardenal, i la muchedumbre iba crecien
do a medida que nos acercábamos a Grenoble. Era nn espectá-
culo tierno ver a ese jiueblo arrodillarse cuando divisaba desde

lejos el carruaje i esperar así el jiaso del Pajia jiara recibir su

bendición. Muchos los acompañaron corriendo i algunas jóvenes
arrojaban flores jiara que el Papa se dignase bendecirlas. Los al
deanos le manifestaban llenos de sencillez i de sinceridad sus

sentimientos de respeto i veneración. Mo acuerdo que alguien
gritaba llorando: "Estáis mui flaco, Padre Santo, ¡ah! son las aflic
ciones que os causan." I cuando el Papa extendía la mano para
bendecirlos eUos se abalanzaban abesarla aunque el carruaje cami
naba mui lijero i a riesgo de ser atropellados jior las ruedas o pi
soteados por los caballos de los jendarmes. Al entrar en la ciu

dad vimos las ventanas i las calles literalmente llenas de jente
que so arrodillaba pidiendo la bendición. Puédese decir de Pió

VII lo que algunos años antes so habia dicho ele su predecesor,
quo su entrada a Grenoble no era la de un jirisionoro conducido

por la fuerza al lugar de su destierro, sino la dol mejor do los

padres que, después de una larga ausencia, vuelvo al seno de su

familia querida, de quien recibe las mas sinceras i ¡irócligas seña
les de amor i de resjieto.

"Ese concurso extraordinario de jente, agrega el cardenal, esas

manifestaciones unánimes de veneración de que era objeto elPa-

jia al jiasar han sido siemjire jiara mí, no diré solamente un es

pectáculo ¡irodijioso mas también sobrenatural. Desde hace si

glos no solamente los jiaises heterodojos en que las preocupa-
ciones contra la Santa Sede so maman con la leche, sino también

algunos países católicos, lia Francia esjiecialmente, resuenan con

furibundas declaraciones contra Boma. Escritores hai allí ocu-

jiaelos sin cesar en jiresentar a los pueblos esa metrópoli del cris
tianismo como el asiento de la tiranía del mundo; esparcen las

mas atroces calumnias contra el clero romano i pintan los actos

do los Soberanos Pontífices con los mas negros i odiosos colores.

Parece, pues, por el modo como se forman ordinariamente los jui
cios humanos quo hubieran debido do encender un odio uni

versal contra los Papas: jiarece que los jiueblos extraviados hubie
ran debido do huir de la ¡iresencia de un Papa como de la do un

monstruo o jior lo menos vomitar, al verlo pasar, toda clase do in

jurias e imprecaciones. Sin embargo, lo contrario es lo que ha

sucedido. Sea que Pió VII i sus jiredecesores hayan viajado co

mo soberanos jior los jiaises extranjeros, sea que hayan apare
cido escoltados por jendarmes como criminales, por todas partes
las ciudades i las provincias se han apresurado a salirles al en

cuentro, saludarlos, aclamarlos i llenarlos de innúmeros testimo

nios ele su amor i de su -veneración. Puédese, ¡mes, ver en estos,
acontecimientos extraordinarios algo sobrehumano."
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Así fué como Pío VII fué conducido a Savona i allí fué prisio
nero de Estado,

PIÓ VII TRASLADADO A FONTAINEBLEAU.

En la tarde del 9 de junio de 1812, fatal aniversario del dia en

que Pió A7II habia sido prevenido tres años antes ele que so le

iba a despojar de sus Estados, se intimó al Pontífice la orden de

¡irojiararse jiara entrar a Francia; recibió el mandato de cambiar

su traje ji.ara qne no se le conociese en el camino. Se habia jier-

fcccionado la manera do atormentar al Papa sin correr los ries

gos que su popularidad pudiera suscitar i se le hizo partir en la

mañana del 10. Después do un penoso viaje sin descanso alguno,
llegó al hospedaje del Monte Cénis a la media noche. En Stupi-
nigi, cerca ele Turin, el gobierno habia enviado ele antemano a

Bertazzoli, quien montó en el mismo carruaje i no se separó mas

de Pió VIL En el hospedaje cayó el Papa tan jieligrosamente
enfermo, que los oficiales que lo escoltaban creyeron deber tras

mitir esta noticia al gobierno de Turin i jireguntar si debían dete

nerse o jiroseguir su camino. Se les contestó que cumpliesen lo

que so les habia ordenado. Eu consecuencia, aunque el Pajia
acababa de recibir la extremaunción en la mañana del 11, a la no

che siguiente se le hizo continuar el viaje. Pero este Pontífice enfer
mo debia conservar, en medio de tantos ultrajes, como una salud

de fierro que resistiría a todas las barbaries. Caminábase de cha

i de noche. Eu la mañana del '20 di? junio llegó a Fontainebleau;
durante todo ese trayecto uo salió dol carruaje i cuando debía

tomar algún alimento so lo llevaban al mismo carruaje, el que

siempre estaba cerrado cou llave. Cuando Pió VII llegó al pala-
cio ele Fontainebleau el conserje no ¡nielo admitirlo porque aun

no habia recibido orden para ebo del ministerio de París i se con

dujo al Papa a una casa vecina. Algunas horas después llegó la
orden do recibir al Padre Santo en el palacio, a donde algunos mi-
nistros del emperador vinieron ele la capital ¡aira cumplimentar
lo. El emperador i su ministerio dieron por pretexto ele esa súbita

traslación del Papa, que temían que algunos navios que recorrían

el .Mediterráneo intentasen un desembarco para ajioderarse ele

Pió Vil en Savona i lo diesen libertad; pero el verdadero motivo

fué acercarlo a París a fin de rodearlo do personas que, a fuerza

do instancias i do solicitaciones, lo indujesen a consentir en todas

las jiroposieioncs del emjierador.
Lo ejue no se puede comprender es esa manera precipitada de

hacer viajar al Papa. Necesitóse uua asistencia jiarticular del
cielo par,,, quo no perdiese la vida. Esta muelle*, ademas, no ha

bria favorecido los designios del gobierno, i los habría desconcer

tado jior el contrario, porque' habia obtenido mucho por las en-
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fcrmcdades de Pió VII i podía obtener mas aun. Poro los subal

ternos so imajinan a menudo quo agradan ejecutando con mas

rigor las órdenes quo los han sido dadas.
_

El cardenal Pacca cree

no deber atribuir esas resoluciones tan violentas sino al deseo do

abatir, jior el debilitamiento do las fuerzas físicas, las facultados

intelectuales del Papa i agotar su jiaciencia heroica. En efecto,

llegó a Fontainebleau en un estado de salud que hizo temer por
su vida, i tuvo que permanecer en cama mui enfermo durante*, va

rias semanas. A lo menos tenia uua cama; aunque prisionero en

su departamento podía respirar mejor que en el horrible carrua

je en ejue permanecía encerrado aun cuando no estaba on viaje,
i habia podido volver a ponerse los vestidos do su dignidad. (1)

Jorje SMITH.

(Continuará.)

A

(1) Vi-ndo la manera impía como Ñapóle, ,u trata al mas manso de los Ponlítices.

se pregunta uno si realmenle Napoleón tenia ,','. i cuesta trabajo creerlo al leer la

colección de sus cartas publicadas por orden de Napoleón III. lie ellas tomamos las

siguientes citas:

'V.No decia Bossuot mnngc, nnbernf et soyez clrrélien? La abstinencia de los vier

nes i el descanso del domingo, son reglas mui secundarias e insignificantes. T,o quo

pertenece esencialmente a los niandamienlos de la Iglesia, es no dañar al orden so

cial, no hacer mal al prójimo, no abusar de la libertad. I*,s necesario no raciocinar,
sino burlarse ib- los sacerdofes que piden tales reglamentos.
"Ya epie invocan la autoridad en esta materia, es necesario, pues, que ella si- 1

competente. Yo soi la autoridad i doi a mis pueblos para siempre permiso para no

interrumpir su trabajo.
"Si yo hubiese de mezclarme en esas eo -as, estaría dispuesto mas bien a ordenar

que el domingo, pasada la hora Cu- los oíicios, se abrieran las tiendas i los obreros

volviesen a su trabajo." (Tomo XIV, páj. ;¡7-l. )

Hablando de Pin VII i de sus consejeros, escribía Napoleón: "¡Quieren denun

ciarme a la cristiandad! Es,, ridículo pensamiento revela una profunda ignorancia
del siglo en que vivimos; hai un error de fecha de mil años. El Papa que diese se

mejante Jiaso, dejaría de ser Papa paya mí. No lo consideraría vo sino como el An-

tecristo enviado para trastornar el mundo, ¿qué quiere hacer Pió VII denunciándo
me a la crisliandad'.' Pon ,r ¡ais tronos en entredicho, excomulgarme: ¿piensa que

las armas .se caerán de las manos de mis sol, lados o que va a paner e! puñal eu ma

nos de mis pueblo,;' para que me. degüellen? iva doctrina la han predicado Papas
furibundos i nacidos- para la desgracia de los hombres. No le fallaría mas al Padre

Santo que hacerme
corlar el cabello i eneen-arme eu un mona) torio. ¿Cree, él que

nuestro siglo ha vu-lto a la ignorancia i embrutecimiento del siglo IX? ¿Me toma

por Luis el de buen aireV

■'Ciertamente comienzo a avergonzarme i sentirme humillado por todas las locu

ras que me hace sufrir la corte de poma, i quiza., no esté lejos el tiempo (si conti-

n ría perturbando I"- negocios d- mis Estados) en que no reconozca al Papa sino

como obispo de. Poma, como igu il en rango a los obispos de mis lisiados. NÚ teme

ré reunir las Iglesias galicana, italiana, alemana i pola, -a para arreglar mis nego-
i-¡,,> sin Papa. En una palabra, es esta la última vez que entro en discusión con esa

clerigalla qu-úíraill"*- romana;
se la puede despreciar i desconocer quedando sieni-

pro en camino de salvación i en el espíritu de la relijion,"
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RECUERDOS.

(A MI AMIGO L. V. C.)

Quince años apenas contaría
De su edad en la plácida alborada,
1 ya ajitaban sn inocente pedio

Deseos i esperanzas.

¡Quince años! la edad en cpie un recuerdo

Tan solo son los sueños do la infancia,
I en que el alma se siente conmovida

Por visiones extrañas.

Negros eran sus ojos; sus cabellos
Caían en riquísima abundancia,
Como hebras de oro, en suaves rizos

Sobre su blanca espalda.

Su nombre aun no lo lo sé; ni en su belleza

Acaso era feliz o desgraciada;
Acaso, pobre huérfana, en el mundo

Yivia solitaria;

Acaso do la vida en los festines

Entraba entóneos con iuc-ierta planta
1 la torpe lisonja la ofrecía

Su oopa envenenada;

Acaso, lejos do mundanos goces,
Eu silencio tejía una guirnalda
De modestas virtudes con quo el cielo

Su frento coronaba.

Solo un momento víla ante mis ojos,
Como un astro do luz i de esjieranza
Iluminando el áspero sendero

De mi triste jornada;

1, a posar do los años que hau pasado,
Mi corazón, amanto al recordarla,
Siento aun removerse las cenizas

De una hoguera apagada.

Javier VIAL SOLAE.
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LA PRIMERA MUERTE.

Dititepie Cain ad Abelfra'rcm snum: Egredia-
9h>h- toras, l'umtpie es.seut in. agro, consurrexil
l'tin aduers-is fratrcm suunx aIIicI, et iuterfecit
eum.

Génesis, C. IV. v. 8,

I

Aun era el principio del mundo.

Todavían bullían en la mente do Adán i Eva los gratos recuer
dos del Paraíso, de aquel edén do celestial inocencia, ajeno do

los dolores físicos i do los pesares del alma; do aquella vida tan
dulce i perfecta, ceimo la dol Empíreo, puesto que toda ella ha
bia sido un puro deleite; un eterno o inmaculado amor; eterna luz
i eternas bellezas i armonías en lo croado exclusivamente para
dos seres sin maucha, sin pasiones livianas, sin recuerdos i siu

esperanzas, sin eludas i temores; que vivían e*n éxtasis continuos
en presencia de aquellos arroyuelos, de aquellas florestas, de aque
llos mansos i azulados rios, do aquellos rizados lagos, de aquellas
resonantes cascadas, ele aquellos pequeños i bonancibles maros

poblados de florecidas islas, i en cuyas aguas se mezclaban las
mas primorosas aves a los mas briílanto ¡reces, cuyo concierto
so unía a los cantos do los pájaros, ele las arboledas i de los vien

tos, de aquellos verdes prados, cuyo césped era mas herboso i
blando que los tapices do Alopo, de aquellos montículos, arria-

tos, parterres i praderías cubiertos de flores de embriagadoras
esencias, i de árboles de exquisitos frutos i do dulcísimos vaive

nes, de aquellos céfiros, de aquellas brisas, de aquellos vientos
de aquellos solos, de aquellos resplandores de sus chas i do sus
blancas noches, de aquel inmenso conjunto de animales que, en
armoniosa quietud i sociedad vivían, i en fin, de aquel lugar de

delicias, hecho por la palabra de Dios para cpie fuera la cuua del

jénero humano.
Todavía esos gratos recuerdos de la felicidad paradisaica so

mezclaban, en las abatidas mentes de Adán i Eva, a las doloro-
sas memorias del aciago instante en quo, habiendo comido el fu
nesto fruto dol árbol de la ciencia, desobedeciendo los mandatos
de Dios, oyeron esta terrible voz del Eterno:

In sudore vultus tul vesccris pane, doñee revestaris in ferram de

qua sumplus es: quia pulvls es, et ¡npulverem reverter¡s!

Todavía refuljian ante sus atónitos ojos las espadas de los án-
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joles guardianes de las puertas del Edén, que les habian arroja
do sin misericordia de él; i vanamente lloraban sobre la solitaria

tierra, e imploraban la compasión del Señor!

1T.

A las sombras de uu viejo sicómoro, en cuj'as tristes i retosta

das ramas jornia con honda ternura ol viento, a la par que las

agoreras aves, estaban un cha los viejos padres de la humanidad

llorando su desobediencia i sus irremediables calamidades.

Ya Eva habia sentido el dolor de los dolores, según la palabra
del Señor:

Multijillcabo a-rumuas titas, et conceptúa titos: in dolore partesfi
lias!

Caín i Abel eran primicias de tan caro amor; pero Caín era el

tipo de la maldad, i Abel el tipo de la virtud

Adán i Eva, pues, ya conocían que la vida era una eterna ca

dena de desgracias, irrevocable en ellos i eu sus descendientes ele

todos los tiempos i de todas las jeneraciones, cuyo último anillo

solamente lo era dado romper a la muerte.

Pero, si bien es cierto que Adán i Eva i sus hijos sabían que

deberían morir, no tenian completa idea de lo que era la realidad
de la muerte.

¡Oh! ¡Dichosos ellos todavía, puesto que no habian presencia
do el mas trájico, el mas terrible acontecimiento de la vida! ....

La tardo ya caía, i las sombras do la noche se acercaban a

buen anclar, negras i aterradoras como el caos, i la naturaleza to

da parecía aterrada. . . .

Sobresaltados Adán i Eva, so levantaron de la raiz del árbol en

busca do Cain i Abel cjue se habían alejado a la campaña.
A ¡locos pasos encontraron a Caín con el rostro desencajado,

el cabello desgreñado, lamirada penetrante i «atrevida, como lacle

un bandido, i que apresuradamente, i armado de uua maza de

madera, parecía huir, mirando de soslayo a sus padres.
—¿Qué tienes, oh hijo du mis entrañas? elijo la madre cou des

conocido sobresalto, i con aquella amorosa ternura que puso Dios
on cl corazón de todas las maches. ¿Qué te ha acontecido en cl

campo, mientras nosotros descansábamos de las fatigas del dia?
— ¡Pacho! ¡Dejadme eiue* huya! ¡que huya! porque la voz del

Señor viene gritándome: "¡Maldito serás so lúe la tierra! ¡maldito
serás sobro la tierra!"
—Poro díuos: ¿qué has hecho? ¿dónde está tu hermano Abel?
— iso sé lo que ha sucedido, poro yo lo lu* golpeado con mi ma

za, al ¡dé do aejuella roca, i talvez duerme: jiorque en vano lo he

llamado! ....
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— ¡Insensato! dijo Adán, ¿por qué has estropeado a tu herma

no siendo tan manso i tan bueno como es?

—¡Dejadme ejue huya! ¡que huya! porque estoi maldito del Se

ñor, i su terrible yoz me manda que marche hacia el oriente del

Edén, donde he ele vivir fujitivo, i donde he de enjendrar otras

jeneraciones!
I echó Caín a andar rajadamente, mirando sin cesar hacia

atrás, i oyendo aquella terrible voz: "¡Maldito serás sobre la tie

rra!" ....

III.

I Adán i Eva fuéronse apresurados al sitio do la roj-erta.
I Eva, la jirimera, vio a Abel tendido sobro la tierra, cual si

tranquilamente durmiese; i, con los ojos arrasados de lágrimas,
arrojóse sobre él cliciéndole:
—¿Qué te ha sucedido, oh hijo do mi alma? ¿En donde to ha

herido Caín? ¡No me niegues nada, porque el dolor me ahoga!... .

I Adán, notando quo Abel no respondía ni so movía, aterrado
i sin comjirender el suceso, jiuso la mano sobre el corazón do

Abel i amorosamente lo dijo:
— ¡Hijo mío! ¡levántate i elínos tu dolor! ¡No duermas yamas!.. . .

Poro Abel continuaba quieto, bañada la blanca faz en sangro,
i esjiarcidos los rubicundos cabellos, como la bellota de la ma

zorca, que desnuda el viento, los miembros ríjidos, i los jiárjiados
caídos, como las alas del ave fatigada ....
I Eva volvió a llorar mas. reciamente, i a decir a Abel:
—¿Qué tienes cjue no respondes? .... ¿Por qué no me muestras

esos ojos, tan azules, como los lagos del Paraíso? .... ¡Ah! ¡Tu co
razón no palpita! .... ¡Tus labios están cárdenos, como las vio

letas marchitas! .... ¡I estás frió como las noches oscuras! .... ¡Nó!
¡No duermas mas! .... ¡Levántate! ¡I ven a abrazar a tu madre

que tanto llora por tí! ... .

I Adán corrió a la fuente, i trajo agua sobro una hoja, i la ajili-
cé a los labios de Abel, cliciéndole:
—¡Vamos hijo mío! ¡cjue la noche desciende triste, como los ojos

de tu jiobre madre. . . . i tá estás pálido, como cl narciso de la

llanura!

¡Pero Abel no respondia! .... ¡i las agoreras aves volaban sobre

aquel grupo, salmodiaudo cánticos extraños!

¡I las flores del césped sobre cl cual reposaba Abel, estaban
marchitas! ....

¡I los truenos zumbaban, i por doquiera caian los rayos i las

centollas! ....

¡I los últimos destellos del Véspero, apagados súbitamente por
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las sombras, iluminaron aquelmelancólico cuadro de condenados

por la cólera divina!

IV.

I como Abel no se moviese ni respondiese a las palabras, ni a
las lágrimas, ni a los sollozos, ni a los jemidos, Adán levautó so

bre sus hombros al aterido cuerpo de su hijo, i echó a andar en
dirección a su cabana, en tanto que Eva decia a grandes voces

cajiaces de conmover la tierra:
— ¡Oh Señor de los cielos! .... ¡No comprendo qué sea es

to! ... . ¡Predilecto de nuestra casa! .... ¿Por qué no nos respon
des? .... ¿Por qué no te levantas a consolar nuestro duelo, pues
to cjue somos solos en el mundo, i no tenemos quien acuda a nues

tros gritos i sollozos?. . . . ¡Ah Caín! ¡desventurado Caín!

¡I la naturaleza continuó aterrada durante esa noche i el siguien
te dia, en que la abandonada familia estuvo llorando i esjierando
quo Abel despertase!

¡A la segunda noche el cuerpo de Abel estaba negro, como el

lirio tronchado por el jiasajcro! ....

¡I Adán i Eva tuvieron horror i asco a aquel cuerpo, tan bello i

juno el dia anterior como el azahar del limonero; i lo llevaron a

un bosque, i lo cubrieron de ramas secas, sin cjne en los ojos ele

los desventurados jiadres se agotasen los rios do sus lágrimas!
¡I empero, todavía ellos esperaban que despertase Abel! ....

¡Aquella desventurada madre, tan jiura i tan hermosa en el

Etlen, como las rosas de la mañana, ahora se encorvaba al peso

tle los años, como la encina centenaria, i se deshacia en llauto so
bro las hojas que cubrían a su hijo!
Adán alzó los ojos al cielo en actitud suplicante, i murmuró,

con honda desesjieracion:
— ¡Padre nuestro! ¡Tened piedad de nosotros, i decidnos qué le

ha sucedido a Abel! ....

I era la media noche ya, cuando un ánjel, tan hermoso como

el príncipe de las celestes jerarquías, en el centro de un coro de

otros alados querubines, todos armados con espadas de fuego, di

jo a Adán con voz severa;
— ¡La sentencia del Señor ha emjiczado a cumplirse en Abel,

i se cumplirá ou tí i en todas las jeneraciones déla tierra!....

¡Abel ha muerto jiara no volver a vivir! ....

¡ Adán i Eva hasta entóneos comprendieron lo que era La

Muerte, i, absortos de terror al escuchar la voz del ánjel, se cu-

briorou los ojos con las manos, entre tanto cjuo el coro de los alí

jelos ascendía a los cielos eu una nube de fuego que lanzaba pa
vorosos truenos! ....

1872.

Temísxocles TEJADA.
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A PEOPOSITO DE UNA NUEVA EDICIÓN

DE LA

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA

DEL

SEÑOR DON ANDRÉS BELLO,

(Coutiuuacion.)

33.— Dice dou Andrés Bello en el numera 161 de su GratrA-

tica: "El substantivo que pertenece muchas veces a la projiosicion
subordinante, i no rejiroduco ninguna idea jirecedente sino anun
cia una projiosicion que sigue. "Que la tierra so mueve alrede

dor del sol es cosa averiguada," es como si dijéramos, esto, la He

rrase mueve al rededor del sol, es, efe: toda la diferencia entre esto i

que- se reduce a que empleando el primero, quedarían las dos pro
posiciones flojamente enlazadas. Proposición subordinante, que

es una casa averiguada; ¡iroposicion subordinada señalada jior el

que anunciativo, la fierra se mucre al rededor del sol. Que es el su

jeto de la jiroposicion subordinante."

34.—A esto dice el señor Cuervo en la nota 47:

"La explicación del anunciativo que me parece demasiado arti

ficial, i ofrece las dificultades siguientes, que reputo por argumen
tos en favor del carácter relativo do este vocablo:

"1." A tomarse que como equivalente de esto i perteneciente jior
tanto a la projiosicion subordinante, habrá de hacerse lo mismo

con si en "No se si tendrá buen éxito la empresa," dado quo so

pueda cambiar en "No sé esto: ¿tendrá buen éxito la empresa?"
La úniciti diferencia entre uno i otro consiste en quo este si, como

degeneración del condicional si, está destinado jior la lengua jiara
denotar duda, i que relativo neto tomado adverbialmente, jiara lo

aseverativo o puramente expositivo; usos ambos mui naturales,

jiues lo condicional
entraña algo de continjente, i la carencia de

sufijo o inflexión determinada en el relativo, le califica para ex-

¡iresar la dependencia mas incolora entre dos ¡iroposiciones.
'"2." La resolución de que en esto no jiuede verificarse sino en

ciertos casos, i especialmente cuando el verbo subordinan! e pido
subjuntivo es inaplicable: "Temo que venga," no jiuede reducirse
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a "Temo esto: venga;" lo cual depende, i ésta, en mi sentir, es ra
zón decisiva en favor del carácter relativo de que, de estar el ré-

jimen modal de tal suerte vinculado en las jialabras relativas, que
sin expresarse o suponerse éstas no se comprende esotro, (i)

"3.a El uso de la lengua no permite suponer quo en los usos do

que i si sobre que voi discurriendo, pertenezoan éstos a la propo
sición subordinante, toda vez cjue ocurren encabezando frases

exclamatorias o interrogativas directas: (2j ¿Si tendrá buen éxito
la omjirosa?

Loca estoi!

¿Que a César he ele ver hoi?

(Calderón, Peor esf,í, que. estaba, jorn. III.)
A sabor duerme. ¡I que viva
In hombre i jiarezca muerto!

(Tirso de Molina, La Gallega Mari-IIernándcz,acto I, ese. X)

"4." El oficio de anunciativo ha jirocedido en todas las lenguas
del oficio do relativo, i jenerahnente vienen a desempeñarlo adver
bios causales (v. g. en sánscrito y-it, i en la baja latinidad quoJ,
¡¡Aa, epiatciius; los dos primeros mas a menudo por ser ¡litros ca

sos del relativo) o do modo ív. g. e,,mo, (3) ut, y.'tthá,) de suerte

que el anunciativo viene a ser un relativo descolorado, digámos
lo así, en su significación, mas no en su carácter, como lo prueha,
según ya apunté, su influencia en el modo del verbo que le acom

paña. Debo tenerse presente quo en las lenguas jermánicas, de

donde jiarece haberse sacado la teoría del Autor, el anunciativo,

ele raiz demostrativa, existe también como pronombre relativo, i
creo enqiresa mui difícil el probar que en uso ele anunciativo apare
ció antes do éste; tanto mas que en latin hallamos vestijios de la

aplicación do la misma raiz al enlace de proposiciones, según lo

muestran dum i doñee.

"El Autor reconoce en otros casos (cap. XI. l, i; S 3(>,c; ahí

misino, b, g ) el carácter adverbial del anunciativo. i para exten

derlo al de que he venido hablando, no creo se necesite mas es

fuerzo quo para concedérselo a si, que sufre igual desvanecimien
to do significado, como indiqué arriba.

"5." Las proposiciones introducidas por que admiten en la pro

posición subordinante uu demostrativo, el cual es do ordinario

esto; de suerte que no puedo decirse (¡ue el anunciativo haga sus

veces: "En estu se diferencia la lucha de la guerra, que en la gue
rra no siempre andan los hombres al jielo, a tiempos descansan,
comen i duermen: sus treguas tienen para descansar, para reha

cerse, jiara recorrer las armas i curar las heridas; ¡¡oro los que lu

chan, ningún momento cesan ni descansan, ni para esto se les da

lll Ve.,M-el ,•„,,. L. ,j, ;**..

y* YCusc ,\ :¡r-,s /,.

Ci l Ycalsc 1., /,. 1.
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lugar de parte del enemigo:" (Fr. Fernando ele Zarate.) "En esto

me has mostrado singularmente tu dulce caridad, en que cuando

yo no existía me criaste:" (Nieremberg.) "Ello os así giteel éuiimo
desordenado sea tormento de sí mismo:" (Granada.) El mismo
demostrativo jiuede usarse con otras frases relativas."

35.—Don José Eamon Saavedra también arguye contra el que

anunciativo, jiues considera quo el que es simple conjunción: "Que.
Esta palabra es conjunción i siibmodificativo. 1." Como conjun
ción hace referencia a un juicio u a una de las ideas quo lo com

ponen, v. g. "deseo que vengas;" esto que se refiere al juicio ex

presado en deseo; "la casa que habito es cómoda;" esto que so

rofioro a casa, una idea del juicio." (Gram. Esp., páj . 137.)
36.—Voi a contostar brevemente a las razones expuestas jior

el señor Cuervo en el jiárrafo que dejo copiado, contra el carác
ter anunciativo del que.

37.—En primer lugar, es jireciso advertir que cuando el señor

Bello dice que el que, en ejemjilos como éste, deseo que venga, es

anunciativo, no quiere en ninguna manera quitarlo el carácter do

relativo. Nada se opone ,a que una misma palabra enlace una

proposición con otra, anunciando juntamente la ¡irojiosicion cjue

sigue. Véamoslo con un cjemjilo: "Yo solo digo esto: no quiero
verle." Aejuí tenemos dos jirojiosiciones, cuyo significado las en

laza estrechamente, jiero eso enlace está representado ele una

manera muí floja por el demostrativo esto, que, en su carácter de

tal, anuncia conceptos subsiguientes, como también puede repro
ducir los anteriores. Si ponemos el que en lugar de esto, diciendo

"yo solo digo que no quiero verle;" tendremos 1."—Que subsiste

entre las dos projiosí ciónos la misma relación que antes, si bieu

ahora jierfectamente exjirosada; i que, por consiguiente, os rela

tivo; 2."—Que ese que es substantivo neutro'jior cuanto está en lu

gar de otro substantivo neutro, i éstos no pueden ser reemplaza
dos sino jior subtantivos de una misma naturaleza; 3.—Que ese

que no puede ser adverbio, ja cjue esencialmente es substantivo,
como acabamos do verlo i 4."—Cjue, por lo mismo cjue está en

lugar do esto, i jior razón del significado cjue entóneos asumo, oso

que anuncia la jirojiosioion siguiente no quiero verle.

38.—Yo uo veo cómo jiuede encontrarse semejanza do signifi
caciones entre las frases ligadas jior el condicional .vi '(en los

ejemplos (¡ue aduce el señor Cuervo en el jiárrafo trascrito mas

arriba) i las que lo son jior el que llamado anunciativo. Cuando

decimos uo sé- si van;/", no queremos absolutamente afirmar o ne

gar un hecho, sino tínicamente dudarlo: por consiguiente, el si
dubitativo no anuncia, ya (¡ue para anunciar alguna cosa es in

dispensable la afirmación o la negación.

3!).—No os exacto que eu algunas frases en que entra el que

anunciativo este no ¡mecía resolverse on un demostrativo neutro.

Nada do contrario a la índole tle nuestra lengua tiene, eu mi hu-
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milde sentir, la resolución de la frase "Temo que venga," en esta
otra: "Temo esto: él venga."
40.—No creo tenga valor alguno el ejemplo citado "Si tendrá

buen éxito la emjiresa," para demostrar la identidad del s¡ dubi

tativo con el que anunciativo: esas frases i muchas otras seme

jantes son elipsis de nuestra lengua, que se resuelven en estas

otras "No sé si tendrá," "Dudas si tendrá," "Sabes si tendrí, etc.
Ni son estas frases, como lo cree el señor Cuervo, interrogati

vas directas, por lo mismo que dejienden evidentemente de otra

proposición, circunstancias que hace cjue la interrogación sea

siempre indirecta.
41.—Ahora, respecto del carácter de conjunción atribuido al

que anunciativo por el señor Saavedra, solo observaré lo si

guiente:
1.°—Las conjunciones solo ligan elementos análogos (según él

mismo lo reconoce), mientras que el que llamado anunciativo une

proposiciones de distinta naturaleza como lo son la subordinante

i subordinada;
2."—El t/ue tiene réjimen i las conjunciones nó. Cuando deci

mos "Quiero que veDgas," no jiodríamos poner otra forma verbal

que la subjuntiva, exijencia que no tienen jamas las conjuncio
nes en castellano; i

3."—Que si el que fuera conjunción, las jiroposiciones jior él li

gadas deberían ir una a continuación de otra, como sucede con

todas las conjunciones: es así que esto no sucede, luego no es

conjunción.
42.—Paso ahora a uno de los jiuiltos fundamentales de la doc-

triua del señor Bello, a los derivados verbal- s. Copiaré todo lo que
dice el señor Cuervo respecto de este jiunto, i yo ojiondré des

jiues mis observaciones.

43.—Dice el mencionado gramático bogotano:
"Etimolójicamente está averiguado que el infinitivo, no sólo el

latino que jiasó a los dialectos romances, sin el de otras lenguas,
es en su oríjen un sustantivo. En latin i griego a fuerza de usar

se como jiredicado de un nombre en acusativo, que venia a ser el

ájente de la acción denotada jior él, vino el infinitivo a tomarse

como verbo, i aun a la larga se hizo tan indejiendiente de aquél
a que aconqiañaba, que se usó por sí solo, llevando todavía en

acusativo su sujeto, según se echa de ver en varias construccio

nes griegas. Dado este paso, faltaba ya mui poco para asumir

claramente cl carácter verbal, i al fin lo tomó sin rocieos, sirvien
do en griego para reemplazar al imperativo i en el latin usándose

como presente histórico, en ambos casos con su sujeto ya en no

minativo. Tan varios así eran los usos del infinitivo cuando el

latin se formó en las lenguas romances, en las cuales conservó

aquél la misma versatilidad do oficios: es sustantivo neto en el

cantar de los ¡instares; forma proposiciones iguales a las infinitivas
latinas eu los oigo cantar, i en fiu so ofrece como ¡uesente históri-
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co en este lugar de Santa Teresa: "Era tanto el alboroto del pue

blo, que no se hablaba en otra cosa, i todos condenarme é oir al

provincial i a mi monasterio:" (Vida, cap. XXXC1). Es ademas
visible la tendencia actual de nuestra lengua a emplear el infini
tivo en casos en que antiguamente, guardándose la norma latina,
Be usaba todavía el subjuntivo; así donde el marques de Santilla-

ii a dijo:

Buscaste corriendo donde te escondieses,

todos diríamos hoi donde esconderte.

"Cuando el infinitivo se usa como sustantivo neto se asemeja
mucho a los nombres comunes de acción o de estado, de suerte

que el estudiar es provechoso no se diferencia de el estudio es prove

choso sino en una circunstancia que luego indicaré; pero una voz

quo el infinitivo admite sujeto, deja ya de ser abstracto: en temor,

por ejemplo, se considera la acción o estado jirescindiendo de la

idea de ájente u olvidándola, lo cual no sucede en temer yo, ex-

jiresion tan concreta como yo temo.

"Lo que precede me jiarece que autoriza para sin jnesuncion
decidir que el infinitivo es un nombre que toma el carácter del

verbo hasta el punto de señalar el atributo de la jiroposicion
mirando cara a cara, por decirlo así, a su propio sujeto, lo mis

mo que lo hace cualquiera otra inflexión verbal. Creo que no es

difícil contestar a las objeciones que se presentan a esta ojiinion.
"Dícese que el indicar tiemjio con resjiecto al acto de la pala

bra es esencial en el verbo, i que como el infinitivo no lo hace,
no se le puede graduar de tal: hé aquí sucintamente exjmestas

algunas de las razones que persuaden lo infundado de semejante
teoría: 1." Cuando por jirimera vez se usó el verbo, no se cono

ció sino el presente; la idea del jiretérito i la del futuro fueron

hijas de la exjieriencia, i por tanto la idea del tiempo debió ser

posterior al uso del verbo, el cual en aquella época jirimitiva
debió expresar meramente las actividades de los seres, sin que

hubiese ni modo ni motivo do jirecisar la época; 2.a—i es la con

firmación filoléijica ele la anterior—la diversidad de tiemjios se

expresa en el verbo jior modificaciones de la raiz, ora externas, o

sea la adición de afijos i prefijos jeneralmente de oríjen verbal,

como en latín amad, amaveram, i en nuestra lengua amaré, ora

interna o sea el juego de las vocales como en las lenguas jermá-
nicas (díñete, sauge, sünge); lo cual demuestra quo la expresión
del tiempo es un accidente en el verbo, i on manera alguna la

esencia; 3." hai inflexiones que no expresan determinado tiempo
com respecto al acto ele la palabra, cual es el pospretérito: "Dijo

que vendría ayer;" "Dijo que vendría ahora;" "Dijo que vendría

mañana;" i sin embargo, nadie les niega el carácter i nombre de

verbo. Por otra jiarte, no es comjiletamente exacto que el infini

tivo no señale el tiempo: tan clara es la distinción entre estudiar
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i haber estudiado en esta frase: "No vale estudiar sino haber es

tudiado," como entre estudio i he estudiado.

"La carencia de formas distintivas de número i persona tam-

jioco es razón jiara negarle al infinitivo su carácter de verbo, jior

cjue usando ese criterio se jiodria hacer lo mismo con el subjun
tivo ingles. La lengua portuguesa ha llenado esto vacío en su

infinitivo personal, i si otras lenguas no han tenido la flexibilidad

suficiente para ello, el caso do una en que aquél, conservando la

misma índole, se conjugue, es argumento poderosísimo jiara lla
marle verbo.

"Alégase cjue en esta oración: "Informado el jeneral de estar

ya a poca distancia los enemigos, mandó reforzar las avanzadas,"

alegase, digo, que estar es atributo de su jiecnliar sujeto (los ene

migos) i no jirecisamente el sujeto de la projiosicion; pero esto

mismo sucede con todo verbo de jiroposicion suborchnada, la

cual es lójicamente parto integrante de otra, i en que el verbo,

jior de contado, es atributo do su jirojiio sujeto i no del de la su

bordinante. Ademas, no comprendo cómo jiueda suponerse que

haya combinación do jialabras entre las cuales se reconozca a una

jior atributo, a otra por sujeto, i con todo eso se niegue a la pri
mera el carácter de verbo i al conjunto el nomine de jirojiosi-
cion.

"Para decidir que el infinitivo es siemjire sustantivo se procede
de la doctrina de Prisciano que lumum est leegere es lo mismo que

liona est tedio i se da jior hecho comprobado agregando en ajie-

vo que el infinitivo hace todos los oficios del sustantivo; jiero

aejuí so jiadece un engaño cjue consiste en sujioner que todos los

usos del infinitivo se reducen a aquella fórmula, i en olvidar que
ésto tiene una jirojiiedad quo solo corresponde al verbo i le es

realmente esencial, i es la do expresar el atributo, cosa c¡ue hace

el infinitivo siempre que lleva sujeto, i de la cual ningún sustan

tivo es cajiaz. Agrégase a esto que cuando el infinitivo tiene el

carácter verbal que le he asignado, no es él solo el que desempe
ña los oficios de sustantivo, sino la proposición cjue él forma:

"Avisóse estar cerca los enemigos;" "Avisóse ejue estaban cerca

los enemigos;" "Avisóse donde estaban los enemigos:" en estas

oraciones ¿canil es el sujeto, estar, oslaban, o las proposiciones

íntegras que éstos contribuyen a formar? ¿Cuál es la cosa avisa

da, el estar, el estaban, o < .■>■/<(/• cerca las enemigos, que estaltan cerca

los (iu migas, dónde estallan los enemigas'.' La respuesta es obvia.

No niego (¡ue ol infinitivo, ordinariamente nombre, conserve, aun
al desempeñar oficio de verbo, su jirístina forma; i precisamente

por esto cuando entra a componer proposiciones, éstas son dis

tintas de las comunes en su enlace i on la manera de rejirse por
otras. Aquí, jiues, cumplo al gramático, no negar la existencia,

quo es patente*, do ciertas proposiciones por el hecho do uo pa
recerse a las demás, sino constituir con ellas una especio separa
da i dar las reglas que les conciernen.
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"Como las metamorfosis léxicas no pueden ser instantáneas,

"sucede a veces" (valiéndome de las expresiones del Autor a

otro propósito) "que una palabra ha perdido en parte su primi
tiva naturaleza, i jiresenta ya imperfectamente, i comoen em

brión, los caracteres de otra, habiendo quedado, por decirlo así,

en estado de transición." Tal ha sucedido en el infinitivo: la enor

me distancia que media entre el nombre i eí verbo no podía re

correrse de un paso; el tránsito
ha sido lento i de él ha quedado

una huella que no es difícil seguir. En estos grados intermedios

no cabe decir rotundamente: aquí hai un nombre, aquí hai un

verbo; no de otra suerte que en las metamorfosis de los insectos

no siempre pueden distinguirse exactamente los lineamentos de

la forma pasada ni de la futura, i entonces debo bastar la des

cripción del estado actual. Hé aquí algunos puntos do aquella
escala:

"1." "El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos,

la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud
del espíritu son grande jiarte jiara que las musas mas estériles

se muestren fecundas:" murmurar es aquí nombre de acción, sus

tantivo ordinario. En este caso, si bien alejándose algo de su na

tural significado, admiten plural ciertos infinitivos, como placeres,

pareceres, cantares (véase la
nota 49).

"2." Muchas veces se usa. indistintamente el infinitivo u otro

nombre de acción, salvo que con éste es menester el artículo:

"Me gusta pasear" o "el paseo;" "No le conviene jugar" o "el

juego;" en el sentido, no obstante, estas frases no son equivalen
tes: el infinitivo precisamente refleja como ájente a un nombre

que acompaña al verbo anterior, ora sea sujejo o no; lo cual no

sucede en el otro caso: si de un niño enfermo so dice que no le

conviene jugar, se entiende que es él mismo, pero si ponemos

que no le conviene el juego, puode ser el de él mismo o el de sus

comjiañeros.
"3." Vese con mas claridad esta absorción del infinitivo en el

verbo precedente, en su combinación con poder, sckr, etc., que

tienen por acompañante casi forzoso un infinitivo. Aquí tampoco
cabe el imajinarse un sujeto distinto en el infinitivo i en el verbo

anterior. En este caso como en el señalado arriba se ajiarta, ade

mas de los sustantivos comunes, en admitir complementos acu

sativos, i especialmente en consentir predicados, lo cual prueba

que el entendimiento ya entreve un sujeto del infinitivo al cual

puedan explicarse aquéllos, por mas que el uso no tolere expre

sarlo.

"4.° El vislumbrarse un sujeto al infinitivo, le hace perder mu

cho de su carácter abstracto; pero esto so verifica ya comjileta-
menteen casos como "Los veo jugar," en quo jugar es predicado
de los (lo mismo que buenos en "Los veo buenos"); yendo aquí el

nombre de acción en una conexión gramatical tan íntima con el
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del ájente, cobra mayor vida, i deja su condición de abstracto

para localizarse en el objeto de que sejiredica.
"5." Hasta aquí hemos visto el infinitivo unido siemjire a un

verbo, i, a modo do decir, bebiendo la vida a sus pechos; de este
contacto le ha venido la fuerza para anclar luego de jior sí, ad

mitir sujeto jiropio i formar jirojiosiciones, subordinadas en lo

jeneral, jiero también alguna vez indejiendientes, según se vio en

cl lugar de Santa Teresa, citado arriba, i en otras frases de la

misma traza, jiropias del estilo familiar. De aejuella unión ha to
mado también el infinitivo el color de vida cjue le acompaña aun
cuando se usa en la mayor latitud de su significado, i que, ha

ciéndolo mas exjiresivo i animado, le distingue ele los sustantivos

ordinarios; tal quo parece evocar .siemjire en el alma la imájen de

un ájente, al cual, jior mas embozado quo so halle, es lícito refe

rir jirodicados i pronombres reflejos: "Es dañoso andar descal

zo;" "Muchos creen que os cobardía matarse."

"Por todo lo ejue precede se ochará de ver que no estoi con

forme con el Autor en la definición del verbo, jiunto jior cierto en

que reina entre los gramáticos el mas comjileto desacuerdo. De

finir es siemjire cosa ardua, jiero cjuizás en ningún caso lo es

tanto como en el presente; jior lo cual, visto lo jioco afortunados

que han sido otros mas doctos, no me animo a jiroponer nada

nuevo, no sea que se me ajilique la desconsoladora sentencia de

Escaligero: Nihil infelicius grammatico dejlnUare.
"Examinando con atención los varios asjiectos que según la

jiráctica de los buenos escritores ofrece nuestro jerundio, ajiénas
jiuede creerse que sea en todos mora modificación de solo el abla

tivo del jerundio latino; no obstante, nada hai mas cierto, i jiara
mayor esclarecimiento del nuestro apuntaré, cuan brevemente

quejia, sus oríjenes latinos; en lo cual, al jiaso que se jirobará la
necesidad de reconocerle varios caracteres, se ejemplificará de
nuevo la fuerza vital inherente al lenguaje, mediante la cual un

vocablo se ramifica i viene a atibarse en distintas familias.

"El jerundio latino es la terminación neutra sustantivada del

participio en dus, ordinariamente activo, i se usa para reempla
zar al infinitivo en el jenitivo, dativo, acusativo con jirejiosicion,
i ablativo con prejiosicion o sin olla.

"En ablativo significa, como es natural, medio o manera: "Mó

vil Amphiou lapides caliendo:" (Horacio, Ctrm. III, 11): "Anfión

las jiiedras con su voz movía:" (Burgos). En este sentido es comu

nísimo en castellano: "Todos los reinos fueron pequeños en sus

jirincijiios; después crecieron conquistando i manteniendo:" (Saa
vedra, Empresa XO'll),
"Como on casos semejantes al ejemplo de Horacio la acción

del jerundio ¡lertencco al sujeto de la proposición i al jiropio
tiempo denota modo o manera, vino a asemejarse al jiarticipio
do tal suerte jiuo jiodian usarse casi jiromiscuamente: así en esto

pasaje de Livio: La. Cornelius Alalugiucnsis, simulando curara belli,
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fraicm collegasgue cjtts fuebatur (Lll, 40), jiodria ponerse el parti
cipio, calcando la frase sobre esta de Cicerón: Aer tum ajncretns,
iu nulies cogitar, humoremque colligens térram auge! ¡mhribus, tum
eflluens hue el illuc, ventos cfiidt (Nat. Deor. II, 39); pues, como

se ve, el jiarticijiio se jiresta de grado a expresar el medio; a lo

quo se agrega qne el carácter adverbial del jerundio ablativo, en
virtud del cual se allega íntimamente al verbo, le trae a darse la

mano cou cl participio, que usado como predicado, viene a en

contrarse en las mismas circunstancias.

"Abierta esta entrada, muí poco había que anclar jiara que ol

jerundio ablativo usurjiaso otras funciones dol particijiio, como
en efecto sucedió en la baja latinidad, en que llegó a expresar
mera coexistencia de tiempo:

"Si nocte inspiciat hane, jirnetcreundo via.tor,
Et terrean stellas credit habere sitas.

(Vcnantius Fortuuatus, Opuse, lib. III).

"Admitido el jerundio como participio activo, sirviendo do jire-
dicado del sujeto, no hubo dificultad alguna jiara usarlo con re

ferencia al acusativo: "lo encontré cantando" dado quo ocupaba
con respecto al verbo la misma posición, i tomaba de él la mis

ma vida que en el otro caso.

"Sucio el jerundio ablativo latino juntarse con la jirejiosicion
in, la cual entonces significa duración, mientras: I ¡t ut dt'straha-

tur in deliberando am'mus: (Cicerón, Off. I, 3, 9); (1) uso que con

corta varacion se ha conservado en francos: 'Erais ¡nsupportablcs
iyraus, donl le, triumvirat et les ¡iroscriptionsfont encoré horreur en
leslisant: (Bossuet, D¡sc. IUsf. Euiv.ptc.I, IX). También ha sub
sistido en nuestra lengua, aunque con dos modificaciones nota

bles; cuales son el admitir sujeto el jerundio, i el do notarse con

esta combinación no coexistencia de tioinjio, como en latín i on

francos, sino inmediata anterioridad; todo lo cual vemos en esto

lugar de Mariana: "En ña del otoño se volvió el rei a Sevilla con

intento de, en poséanlo el invierno, juntar una grande flota i hacer

la guerra por el mar." (LIi.it. Esp., lib. XVLll. cap. 11). Cuanto
al llevar sujeto, hubo do precederse por un trámite análogo al

que observamos en el infinitivo, con el cual no vacilo on identifi

carlo en este caso; i sospecho debió comenzar esta práctica en la

baja latinidad, de suerte qne en el primer versículo del salmo

125, quo según la Vulgata dice: In convortendo Dominus captivd-
tatem St'cen, fm-ti sumus s'tcut consolad, mus bien que nn hebraísmo

o imitación de la frase griega do los Setenta, (2) veo la aplica-

(1) Véanse mas ejemplos eu Freunrf, ]VB. s. v. in, I, U, VI; Ilaud, Turseliinus,
s, v. in, II. (i; ol. ib. I, -13.

(2) Consúltese el Alto de Antonio de Lebrija. lib, IV, cap, IX,
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cion do un jiro vulgar para verter otro semejante del orijinal. La
variación en cuanto al tiempo no debe producir sorpresa, jior una
naturalísima exajeracion ejue consiste en dar a entender lo mui

corto del intervalo que separa dos acciones pintándolas como

coexistentos. La frase relativa eu euaeul,, jiorojemplo, que fué jiri-
mitivamento signo de coexistencia, lo es hoi de anterioridad: (1)
i creo que con un poco do atención so perciben vislumbres de

la misma metamorfosis en la combinación del infinitivo con la

dicha partícula, según lo muestran los siguientes cjcnqilos:

"En ver mis tristes cuidados

Los nobles cuatro elementos

Con tormentos

Todos serán ponzoñados.

( tiglogas i farsas de Lúeas Fernández, páj. G9, ol. Alead)

"Junto al agua se jionia
I las ondas aguardaba,
I en verlas llegar huía;
Pero a veces no jiodia
I el blanco pié se mojaba.

(Gil Polo, Diana enamorada, lib. III.)

"En el lenguaje familiar nada mas frecuente que "En cl mo

mento, en el instante que me vio, echó a correr;" "Verme i echar

a correr, todo fué uno."

"Según indiqué arriba, la acción dol jerundio corresponde or

dinariamente al sujeto dol verbo con que se junta; no obstante es

en latin frecuente el que se uso con cierta indejiendencia i refi

riéndose a un sujeto, o indeterminado (Frigilus in ¡indis cantan
do (siquis cante!) rumpltur anguis—Virg. JEu. VIII, 711, o que so

colijo ele lo jirecedonte, como en esto otro lugar del mismo Vir

jilio:

—"Tauros ¡¡rural etique in sala relegad
Pascua, post montan teppositum, et trans fiumina lata,
a-Iiií inlus Causas satura ad pinesi pia servad.

Carp'd eu'mi vires ¡laulntitii uriique vidoudo
Familia nec nemorum paiilur meminisse uee herbie,
Ddcíbus illa qiitdcm ¡lleeebds, et sic¡>e sujirrbo-s
Corudius Ínter se sulugtt decentere aniautrs.

( G. LLL 212-218).

(1) Véanse, lilis Ajiunl-iciones i-riíiras. v'íl
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"

Videndo, lo mismo que si tauri videant. En las lenguas roman

ces se realizó por comjileto esta independencia, pues que
no solo

se emancipó el jerundio del sujeto del verbo de la frase, sino que

lo tomó expreso por su cuenta, i tal es, si no me engaño, el orí-

jen de nuestras cláusulas absolutas, en las cuales el jerundio ha

asumido también el verdadero carácter de participio activo.

"Aparece, pues, que el jerundio tiene hoi uu carácter mui in

deciso, pues si en unos casos semeja abverbio por su íntima co

nexión con el verbo en el significado de modo, manera, etc., en

otros va tan unido con el sustantivo denotando una acción de

éste i correspondiendo tan exactamente al jiarticijiio activo de

otras lenguas, que creo no se le puede negar el nombre de tal.

Agrégase a asto que a veces es puro adverbio, como en "Viene

la muerte tan callando," i a veces puro adjetivo como en "Un cal

dero de agua hirviendo." De modo que si en el infinitivo vimos

un sustantivo que gradualmente se trueca en verbo, aquí vemos

la metamorfosis todavía mas complicada de un jiarticijiio que se

sustantiva para ser nombre de acción, sustantivado toma fuerza

adverbial mediante la desinencia ablativa, por su contacto con el

verbo resucita a significar acción verbal hasta volver a su oficio

de jiarticipio i entrar en los confines del adjetivo. Quizá se haya

operado la última transformación jior un movimiento reacciona

rio de las lenguas romances hacia el tipo jirimitivo de la familia

aria, por el cual se devuelve a la forma en ando, endo su valor

orijinario del jiarticijiio activo.

"El siguiente extracto dol erudito i filosófico Tratado del parti

cipio de mi amigo el señor Caro, jiondrá a la vista los casos en

que los buenos escritores tienen admitido cl jerundio, i confir

mará lo dicho arriba, jiara lo cual me ho servido también ele

aquella excelente disertación.

"Nuestra forma verbal amando ejerce como jirincipal i mas je
neral oficio, el de participio activo, i los casos en quo desempeña
este oficio pueden reducirse a cuatro:

"1." Cuando el participio forma parte del sujeto de una jiropo-

sicion, exjilicándole: "El ama, imajinando que de aquella consul

ta había de salir la resolución de la tercera salida, toda llena do

congoja i pesadumbre se fué a buscar al bachiller Sansón Ca

rrasco:" (Cervantes). Eu esta proposición ol sujeto consta en

primer lugar, del sustantivo
cl ama, i en segundo lugar, de la fra

se adjetiva acarreada jior el jiarticijiio: imajiuaudo que de aquella
consulta, etc.; frase explicativa, pues no se trata do particularizar
el ama de que se va hablando, a la cual el lector conoce. Pero es

incorrecto este otro pasaje por ser especificativo el participio:
"Esto animal quo llamamos hombro, previsor, sagaz, dotado do

tantas facultades, teniendo el espíritu lleno do razón i sabiduría,
ha sido de una manera inefable i magnífica enjendrado por Dios."

"El participio no puedo ir refiriéndose al predicado, por lo
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cual es impropio su uso en este pasaje: "La' Eelijion es Dios

mismo hablando i moviéndose en la humanidad."

"Como redimibles a la misma categoría deben mirarse ciertas

¡imposiciones quo no rejiresentan un juicio perfecto sino una

percepción compleja, i que jior esta razón admiten un jiarticipio
o bien un adjetivo asimilado a jiarticijiio, en lugar del verbo.

As! cl que inopinadamente ve cjue el fuego ha jirendido en un

edificio, antes ele jierfcccionar su juicio exclama: ¡/Ana casa ar

diendo! I lo mismo cuando se ajiliea figuradamente el mismo jiro
para representar una cosa al vivo i ponerla, por decirlo así, a los

ojos del lector o el espectador, como si so intitula una fábula

Las ranas ¡Adiendo rei, o se inscribe en un cuadro: Napoleón pa

sando los A-íljK-s. Este mismo jiro es inajilicable a títulos de leyes
o decretos jior cuanto no so rejiresentan las leyes a la imajina
cion en una especio de movimiento indefinido, i jieca entonces

contra el jnincijiio de que el particijiio ha de ser exjilicativo
cuando se junta con el sujeto.

"2." Amando, en su calidad de participio activo, sirve en se

gundo lugar jiara formar tienqio comjiuestos en unión de un ver

bo que accidentalmente tome carácter de auxiliar, cuales son

estar, andar, venir i algunos otros; combinaciones en que, que
dándole al verbo solo una significación jenérica i asumiéndola

esjiecífica el jiarticijiio, se forma de los dos una serie de tienqios
compuestos en que el participio hace el ¡irincijial pajiel, i que jior
esta razón jiuede considerarse como una rama de la conjugación
del verbo del que sale el particijiio; así yo e-.sfai ¡.ensarulo. mas de
nota la idea de pensar que la de estar; i es como una forma en

fática do ¡n'euso: "Don Quijote, que se vio libre, acudió a subir

sobre el cabrero, el cual, Heno de sangro el rostro, molido a co

ces do Sancho, andaba buscan Jo a gatas algún cuchillo de la mesa

para hacer alguna sanguinolenta venganza." (Cervantes): el cir

cunloquio añilaba buscanJo dice mucho mas que diría la forma

simple buscedla.

"3." Entra como participio activo refiriéndose al complemento
acusativo, pero solo cuando lo expresado Jior él juntamente con

lo expresado por ol sustantivo con que se combina, padece la
acción del verbo: condición quo fija perfectamente la diferencia

entro aquella construcción justamente censurada jior Salva i por
Bello: "Envío nna caja conteniendo lilaos,

''

i esta otra que es

correcta: "Vi a una muchacha cojiendo manzanas." Eu ambos

casos el jiarticipio se agrega al comjilemento acusativo, que en

el jirimer ejemjilo es caja i en el segunjio muchacha; pero allá lo

expresado por el particijiio no recibe* la acción del verbo: el con

tení r no os cosa enviada .- lo contrario sucedo acá: el cojer manza
nas conjuntamente con la muchacha que las cojín, fué cosa vista.

"La mayoría tle los verbos que rijen participio adjetivo, signi
fican actos do percepción o comprensión, como sentir, ver, oir,
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observar, distinguir, hallar, o de representación, como pintar, gra
bar, rejiresentar, etc.
"El participio activo no tiene cabida con sustantivo alguno que

forme complemento que no sea acusativo; por eso es incorrecto

!
este pasaje: "Oirá la voz del héroe admirándonos con su fortale

za, del sabio predicando la verdad, i la del siervo de Dios acusan
do nuestra tibieza;" porque los sustantivos héroe, sabio i siervo a

que se refieren admirando, predicando i acusando, no son comple
mentos acusativos.

_

"El uso de antiguos i modernos exceptúa do esta regla los par-
ticijúos ardiendo e hirviendo que se pueden juntar con el sustan
tivo cualquiera quo sea su oficio: "So muestra delante do noso

tros un lago ele pez hirviendo a borbollones:" (Cervantes).
"4." Eu cláusulas absolutas; v. g.:

"Semejaba, depuesto el blanco lino,
Eevolando las blondas

Madejas jior el cuello alabastrino
La hija de las ondas.

(Bello. )

"Pasaje en que ocurren dos cláusulas absolutas: la primera,
depuesto el blanco lino, con el jiarticipio pasivo depuesto; i la segun
da, revolando las blondas madejas por el cuello alabastrino, con el

participio activo.

"Sobre el uso del participio activo en este caso, debe tenerse

presente:
"a. Lo mismo que las demás cláusulas absolutas, el participio

debe ir antes que el nombre a que se refiere: "revolando las blon
das madejas."
"b. Cuando la cláusula absoluta se toma en sentido pasivo ab

soluto, es decir, cuando no ocurre al que habla sujeto oportuno
que aplicarle, en este caso i siendo transitivo o neutro el verbo
de donde sale el participio, éste debe tomar el enclítico se como

lo tomaría el mismo_ verbo en una forma personal (esto es, for
mando uua proposición irregular cuasi-refleja); v. g.: "Especula
ciones demasiado abstractas para lectores imberbes las habrá,
sin duda, en esta gramática: ni era fácil evitarlas tratándose de
rastrear el hilo a veces sutilísimo de las analojías que en alo-unos

puntos dirijen el uso de la lengua;" (Bello). Aquí seria incorrec
to tratando, porque variando la construcción diríamos: "Ni era
fácil evitarlas cuando se trata o se trataba do rastrear el hilo, etc."
Permítese, sin embargo, la omisión del se cuando el participio
que dobia llevarlo se construyo con una frase que lo lleva; v. g.:
"Kn sabiendo lo que es imposibilidad, se sabe lo que es posibili
dad:" (Balmcs).
"c. La cláusula absoluta, fuera de significar mera coexistencia
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v. g. "Envió un ballestero de maza al rei de Aragón a quejarse
porque lo habia romjiido malamente la tregua, i, faltando a su

verdad, hacia que sus jentes le entrasen en su tierra estando él

descuidado i desapercibido con la seguridad ele su palabra:" (Ma
riana, LList. LAsp., Ubro XVLL, cap. 11), se presta a significar: 1.°
causa o razón, v. g. "Andando los caballeros lo mas de su vida

por florestas i desjioblados, su mas ordinaria comida seria de

viandas rústicas." 2." Modo, v. g.: "Conmigo" es un accidente de

"mí;" una forma jiarticular que toma el caso "mí" cuando se le

júntala preposición "con," componiendo las dos palabras una so

la:" (Bello). 3." Condición, v. g.: "Determinado ya el emperador
de recibir a Berenguer de Entenza, le envió a llamar varias veces,
i jiara asegurarle le envió sus jiatentes con sellos pendientes de
oro en cjuo lo prometía con juramento que, queriéndose quedar, le
trataría con buena voluntad:" (Moneada). 4." Oposición, v. g.: "Se
dio la lei, resistiéndola Apio Claudio."
"Fuera do estas circunstancias es imjiortuno o incorrecto el

uso dol jiarticijiio en cláusula absoluta, como en este jiasaje:
"¿Quién creerá que en la misma obra en que se dan lecciones

que son de bulto para cualquier racional que tenga ojos u orejas,
se cometen iguales faltas, no alcanzando la jiaciencia jiara con

tarlas?"

"Explicados ya todos los usos del verbal en ando, endo, como

el participio activo, resta hablar del caso en que es adverbio, lo

cual sucede cuando se adhiere a un verbo denotando el modo de

ejecutarse la acción, como en "Paseaba galopando," "No le ha

bles gritando." Pero aun aquí no jiierde completamente su carác
ter verbal, como que conserva el réjimen del verbo de donde sa

lo; i acaso no es completa la transformación sino en unos pocos

como corriendo, volando, callando, burlando."

Santiago, 17 de Julio de 1875,

Exbiqve NEECASSEAU MOEAN.

(Concha'ni.)
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LOS BANDIDOS.

No hai duela que en estos últimos tiempos ladrones i salteado
res han romjiido todos los diques con que la relijion i las leyes pro
curan contenerlos. En las provincias del centro de la Bepública,
tanto en los campos como en las poblaciones, se ven amagados
los ciudadanos por partidas de forajidos sedientos de pillaje. De
tres meses acá, hasta en Santiago, en sus mas pobladas calles i
en las primeras horas de la noche, se ha estado viendo relucir el

puñal del que procura obtener dinero por,el temor de su acerada
punta. Como es natural, el miedo i hasta el terror han venido a

goljiear a la puerta de los corazones.
Pero, ¿qué causa especial ha habido para que se desprenda ese

lurte de facinerosos? ¿Por qué se ha desbordado el torrente?

¿Quién ha unido en esos pechos los hábitos del merodeador con

los instintos de la hiena?

En épocas anormales, cuando sacudido un pais por grandes
revoluciones sociales el gobierno no alcanza a llevar la savia del
orden i de la represión a todos los ámbitos, natural es que se

remuevan las malas pasiones, i cjue la facilidad e impunidad del
robo aviven su deseo en muchas almas mal intencionadas. Pero,
ahora, cuando la plena paz de que gozamos deja expeditos a

los gobernantes para que aplasten con férrea mano a los bandi

dos, no hai razón para que éstos se paseen altaneros por nuestras

plazas.
Sin embargo, por desgracia, el hecho está a la vista de todos.

La prensa i la tribuna parlamentaria, no contentas con señalarlo,
han inquirido sus causas e insinuado sus remedios. En cuanto a

éstos la lejislatura prepara una leí que subvenir pueda a lo gra
ve de la situación: no me ocuparé en su apreciación.
Por lo que hace a las causas del desorden que deploramos, sin

duda que éstas son múltiples, i mas o menos influyentes, se'gun
con mayor o menor fuerza impelan al hombre al mal.
Buscar este jérnien en la ignorancia, i pretender ahogarlo con

plantear escuelas primarias, es contrariar a la razón i a la histo
ria. Aun considerado ese desorden en sus manifestaciones o'rdi-
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narias i comunes, no puede aseverarse de un modo absoluto que
sea enjendrado por la ignorancia, jiorque nacho mata ni roba jior
esta causa. ¿Hai alguien que no sopa que no debe tomar lo ajeno
ni quitar la vida a sn prójimo? Si esos delitos nacieran de oscu

ridad u ofuscación del entendimiento, se comjirende que, ilumi

nado éste con el aprendizaje a cjue mo refiero, desapareciesen in
faliblemente aquéllos. Pero, siu necesidad de filosofar mucho so

bre las causas tle semejantes excosos i sin negar tampoco cjue la

ignorancia sea muchas veces poderoso auxiliar, ¿quién no ve

cjue ellos traen su principal oríjen de la dejiravacion de la volun
tad? Tratar, pues, ele llevar luz al entendimiento como jireserva-
tivo ele los robos i salteos es aplicar remedios a donde uo existe

el mal. Los hechos revelan esto mismo, jiues vemos que ni todos
los ignorantes propenden al latrocinio, ni la guarida tle los saltea
dores cobija únicamente a los que no saben leer ni escribir. La

historia del mundo acredita que la ilustración sola no marcha

unida con la morahda 1. Entre nosotns, en los tres siglos jire-
cedentes era el jiueblo mas ignorante que ahora, en cuanto a

lectura i escritura, i sin embargo, no daba estas jiruebas ele vio

lencia i ferocidad, sino en éjiocas ele intensos trastornos o de

gránelo atonía gubernativa.
Decir cjue el mal que lamentamos radica en los hábitos de

nuestro jiueblo no es explicar el incremento que ha tomado 'en

nuestros chas, pues idénticas costumbres de tres siglos acá ha
brían estado produciendo constantemente los mismos atropellos
i fechorías de cjue hoi son víctimas centenares de ciudadanos; i

en tal hijiótesis, el estado actual do asaltos violentos a la fortu

na i a la vida habrían constituido nuestro estado normal, i, de

consiguiente, nada de fenomenal habría cjue llamase hoi la aten

ción de la sociedad. Aun en absoluto, mirar los hábitos jiojiula
res como causa de los rollos i salteos, es jiaralojizarse de un mo

do mui notable. Eso será cuando mas, reconocer el hecho de que
esos delitos se hallan en la índole del jiueblo; jiero, no es inqui
rir i señalar la causa jior la cual so han inoculado en su carácter,
a no ser e¡ue se dé como un dogma fisiolójico que tal o cual ra

za trae infiltrada en sus venas la propensión al robo i al homici

dio; i, ademas que esto no explicaría la actual recrudescencia

del mal, tendría en su contra el hecho do que tal jirojiension no

es jeneral en la raza.
Por mucho ejue se alucinen los enemigos de la relijion revela

da, es difícil que la lójica natural deje de guiarlos al conocimien
to de quo toda suerte do delitos se deriva necesariamente de la

jiérdida del temor de Dios. Es lei ineludible de la humanidad

cjue la moralidad del hombre i ele la sociedad está en relación

directa con el temor ele Dios, i que la inmoralidad lo está con la

desaparición do eso temor. Mientras mas arraigados so hallan

en el alma los dogmas cristianos, i mas vivos so despiertan los

sentimientos de amor i veneración al autor del universo, mas lé-
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jos está el hombre de entregarse a jiunibles desmanes. Al con

trario, quien mira indiferente el culto quo ha de tributarle, i se

desdeña de encadenarle su corazón, se halla disjiuesto a rociar

por la jien cliente de todos los excesos.

I esto tiene lugar aun respecto de los actos prohibidos por la
lei natural, como el robo i el homicidio. La revelación ha venido

a vigorizar o a galvanizar el corazón humano contra la fuerza ele

las pasiones que lo oxidan i corroen sin cesar. La Inglaterra ha
sido uno ele los países en los cuales el espíritu público se empa

pó mas intensamente en ia relijion que veda hurtar i matar, i jior
muchos siglos ha sido también el que menos ha conocido esos

delitos. De los centenares que entre nosotros emjiuñan el jiuñal
para jierjietrar sus salteos, ¿habrá uno solo quo sienta abrazárse

le el jiecho en el amor ele Dios, i a quien la fuerza ele ese amor lo

imjitilse a ensartar con su acero el corazón de sus hermanos? ¿No
es evidente que todos ellos se hallan divorciados del amor aDios,
i porque así se hallan se deslizan en la oscuridad a sustraer lo

ajeno, i a manchar sus manos en sangre inocente? Porque el te

mor de Dios huyó de sus pechos, por oso el crimen ha sentado

en él su trono de llamas i de sangre, i por eso esas almas medio

calcinadas al calor de ese fuego diabólico han jierdido todo sen

timiento de humanidad i miran con glacial indiferencia las con

vulsiones de sus víctimas.

Estas consideraciones tienen nna fuerza absoluta: siemjire los

crímenes sociales guardan relación necesaria con la lei moral.

¿Baja el barómetro moral? pues en la misma ¡irojiorcion ascien

de la escala do los delitos. ¿Sube? decae la suma de osos delitos.

Esto, que podríamos llamar desequilibrio necesario del orden mo

ral, es una lei indeclinable del mundo, lei que ni a la jiolítica ni

a la ciencia le es dado sujirimir.
Pero, con esa lei jeneral i constante del jénero humano pueden

coincidir otras causas que la hagan tomar accidentalmente ma

yor esjiansion en sus manifestaciones locales. La dificultad de

cajiturar a los facinerosos, dificultad proveniente, ya de inercia

de las autoridades, ya de la escasez de ajirehensores, la ele pro
ducir legal ni en te una jirueba jilena ajustándose a una lejislacion
demasiado escrupulosa, la excesiva lenidad de la pena, i la faci

lidad jiara conceder indulto de los castigos inflijidos por los juz
gados, alejan necesariamente la seguridad i la eficacia, de esos cas

tigos, i animan a los malvados para ejecutar sus. fechorías. Qui
zás todas, o las mas de esas causas se ligan a la inmoralidad en

tre nosotros para jiroducir el estallido ele robos i muertes que ha

helado de jiavor muchos corazones.

Sin querer he avanzado mucho en las anteriores consideracio

nes, siendo así ejue yo me jirojionia enumerar lijeramente las

principales causas del mal jiara fijarme en una cjue creo no ha

llamado la atención cual conviene, i que, a mi juicio, influye po
derosamente en dar grandes jiroporciones a esc mal en especial,
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i que jeneralmente es causa de una gran parte de la desmoraliza
ción de nuestro pueblo: hablo de nuestra deficiente organización
social relativamente al carácter ambulante de este pueblo.
Ademas de los muchos vagos, que es natural se alimenten del

robo, hai entre nuestros trabajadores, i especialmente entre los

gañanes, muchísimos que no tienen domicilio fijo. Estrictamente
no pueden ser calibeados de vagos porque trabajan; jiero. nojior
eso dejan de llevar una vida vagabunda, emigrando del uno al

otro lugar, según les dicta la conveniencia o el capricho. Forman
de este modo una gran población flotante, ejue casi del todo se

sustrae a la acción dol poder público. Para que subdelegados e

inspectores puedan ejercer una eficaz vijilancia sobre sus subor
dinados, conviene mucho que éstos les sean bien conocidos. Así se
hallan en disposición de tomar en cuenta sus antecedentes, há

bitos, jirojiensiones, amistades, etc. Este conocimiento les hace

dirijir su insjieccion al laclo en donde ven ejue mas se necesita, i
es como un sendero que los conduce a prevenir el desorden, o a

encontrar al criminal. Pero, si muchos de los que residen en el

territorio encomendado a su vijilancia les son comjiletamente
desconocidos, es imjiosible cjue su vijüancia sea saludable, i cer
teras sus jirovidencias.

I cabalmente, se ocultan del ojo escrutador del poder público
aquellos sobre los cuales debia estar siempre abierto. Esos sérej
ambulantes suelen ser a veces prófugos de las cárceles, otros han
abandonado el lugar ele su nacimiento por cuchilladas, robos, i

otras fechorías de ese jaez. Pero, suponiendo c¡ue ningún mal

antecedente empañe su conducta, el hecho mismo cíe esa incesan

te ambulancia es fecundo jérnien de toda clase de desórdenes.

Hombres desligados de todo vínculo de familia, tratan de aso

ciarse a los de su misma condición, i se encuentran con excelen

tes jirofesores del crimen; sin las caras afecciones del jiadre. del

hermano, del pariente, procuran ahogar la tristeza de su vida en

las veleidades del juego, i en el bullicio de las orjías. Sin hogar,
no intentan formarse una familia, sino seducir a incautas donce

llas, para poner pies en polvorosa lingo que sus relaciones ilícitas

lleguen a ser descubiertas. ¿Qué les importa dc*jar a la esjialda
las lágrimas i las exeecraciones do una mujer burlada? Mas ade

lante se procurarán iguales satisfacciones al mismo precio i con

idéntico resultado.

I bien: los que jiasan su vida envueltos en ese báratro de de

sórdenes aio son casi siempre ch* quienes el hurto i el homicidio

recluían sus adeptos? Del juego al robo i de la embriaguez con

suetudinaria al homicidio no hai mas cjue un paso; i por cierto

que no so arredrarán de darlo aquellos que no tienen padres ni

esposa a quienes sumir en amargo luto, i epu* ejuizás son halaga
dos jior esa vida aventurera i llena ele horribles jierijieeias.
Pero ¿qué hacer? so mo dirá. Nuestra Constitución política ga

rantiza a todos los ciudadanos la libertad natural de trasladarse de
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uno a otro extremo de la Bepública, i por mui grande que sea el

mal que acaba de pintarse, no es posible impedir que así suceda.

Muí lejos estoi de pensar que deba inhibirse el uso de seme

jante derecho. Aun cuando no existiera esa garantía constitu

cional, la caridad i el bien público obligarían a dejar expedita a

los ciudadanos la libertad de recorrer los lugares que mas les

convengan. Si fuera del suelo natal hallan mas facilidades para

mejorar su condición o adquirir bienes de fortuna, inicuo seria

vedarles trasladarse a otra parto a ejercer su actividad o a des

plegar sus talentos: los hombres no han de estar aferrados al lu

gar que los vio nacer, como se adhieren los moluscos a la jiiedra.
Pero, tampoco han de andar errantes en todas direcciones,

cual vagan por los desiertos tigres i panteras. La sociedad puedo

poner condiciones al ejercicio del derecho de locomoción, para

impedir que le sea perjudicial, del mismo modo i por la misma

razón que las pone al cío otras libertades naturales. Somos
libres

para comprar o vender, jiero, hemos de someternos a todas las

condiciones de esa clase de contratos; tenemos libertad de clonar

nuestros bienes, pero con tales trabas, en tal i cual forma. La li

bertad de imprenta, la de asociación ¿se ejercen acaso de un mo

do absoluto e incondicional?

¿I cuáles serían las condiciones en el caso de que hablo? Po

drían ser, poco mas o menos, las que voi a reseñar.

Todo ciudadano que intente salir de su lugar para irse a residir

en otro, o jiara anclar errante por la República, deberá obtener
antes de su partida un atestado del subdelegado a que pertenece,
on el cual este funcionario, en papel con sello i timbre de la sub-

delegacion, exprese el nombro i apellido del solicitante, su edad,

padres i hermanos, si los tiene, el lugar de su nacimiento, su es

tatura, facciones i demás peculiaridades de su fisonomía, su ofi

cio, su conducta, la ciudad o lugar al cual intenta ir a residir, o

si piensa llevar vida ambulante, i concluirá con la fecha i firma.

Todo ciudadano, al llegar a un lugar, sea para fijar en él su

domicilio, sea para residir accidentalmente, deberá primero pre

sentar su atestado al subdelegado del último lugar, i_ decirle la
casa de su nueva habitación, o si la residencia es accidental, ir

acompañado del dueño de la casa que va a ser su morada para

que éste exprese
su consentimiento. En ambos casos el subdele

gado expresará en el mismo atestado bajo su firma que en aquella
fecha se le presentó N. N., i que va a residir en tal casa. Esto

mismo pasará a un libro en el cual se asienten tales jiartidas.
Los ambulantes quo actualmente se hallaren en un lugar, i los

que después vinieren a él, deberán presentar ese atestado al sub

delegado de la residencia; i solo bajo la fianza de un habitante

de intachable honorabilidad podrán jiermanecer allí el tiempo
bastante para que cómoda i oportunamente vayan a traer el

atestado del subdelegado de nacimiento. La lianza podrá ser de

íiagar todo el valor ele algún robo quo ol forastero hiciese, i en
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caso de homicidio, presentar al homicida, o un año de detención

en una cárcel, cuya detención cesaría en caso de ser ajirehendi-
do el delincuente.

Si alguno no jiresentare esa fianza, i dejare jiasar el jirimer
término de uno o dos meses que se le diere para traer atestado,
sin jiresentarlo, será requerido por la autoridad dándole otro tér
mino igual al primero; pero, si en esto segundo término no presen
tare el atestado, se volverá a requerir señalándole un tercer tér

mino de igual número de dias. Desde la primera vez que se le

exijió atestado será sometido a una estricta vijilancia, i se le

exijirá que todos los chas festive-s se jiresente a la autoridad con

certificado jior escrito ch 1 dueño de la estancia o jireclio en que
hubiere trabajado todos los dias útiles, en caso do qne se mani

fieste quo necesita de su trabajo para vivir, i cjue no jiruebe tener
otros medios de subsistencia. Expirado el tercer período sin pre
sentar fianza ni atestado, será considerado como infractor contu

maz ele la lei de garnulía sacia!, i se presumirá malhechor, i. en
consecuencia, será recluido en una cárcel hasta que cumjila con

lo que en esa loi se jirescribe.
Aceptada la base primordial ele este jiensamiento, fácil es mo

dificarlo según se juzgue conveniente.

Poro, se me dirá que, aun siendo bueno en teoría, en la práctica
es completamente inútil entre nosotros porque es imponible reali
zarlo. El impone a los subdelegados una carga demasiado pesa

da, desempeñando, como desemjieñan. cargos consejiles o no re

tribuidos por la nación; i en caso de retribuírseles, no está el era

rio para soportar el desembolso que tal retribución le impondría.
Yo creo que con mejorar eu otro punto nuestra defectuosa or

ganización civil se podría plantear la leí que ¡irojiongo, disminu

yendo el trabajo actual a los subdelegados i sin imponer grava
men al erario nacional, ya que, por desgracia, las medidas mas
salvadoras i trascendentales cjue necesitan de los caudales jiúbli-
i-iis están muchas veces destinadas a estrellarle contra el vacío

de las arcas fiscales.

Sabido es que nuestros subdelegados retinen facultades admi

nistrativas i judiciales, siendo éstas las ejue jeneralmente son

peor desempeñadas. Descargúeselos de las judiciales, i agregúe
seles cl trabajo quo demandaría la le i de garantía social, i ele se

guro quedarían con su tiempo harto mas desocupado que en la

actualidad. Para lo judicial se crearía un nuevo funcionario con

el título de /'■(.-. de paz. o con otro análogo.
¡Pero ese funcionario ha de ser retribuido!

Enhorabuena; poro, su retribución seria tan médica que no

asustaría ni al mas meticuloso ministro de hacienda.

Por los diversos ramos do ciencias que* so cuse ñau a los alum

nos (ii la, Escuela Normal, los preceptores quo de allí salen lle

van el suficiente caudal de conocimientos para ser tenidos por

hombres ilustrados. Si suprimiendo alguno de los ramos menos
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útiles, o sin suprimir ninguno, se les enseñase el Prontuario de

los juicios, se les pondría en aptitud de desempeñar esas funcio

nes judiciales con harto mas tino que aquel con que ahora son

jeneralmente desempeñadas. Así, la administración de justicia
ganaría inmensamente, contribuyendo a la mayor suma de ven

tura individual, al mayor decoro de la judicatura, i a la perfec
ción social. Con solo agregar cien pesos anuales al sueldo de cjue

ahora gozan, seria lo bastante para compensarlos de la agrava

ción de trabajo, jiorque es menester tener presente que el nuevo

carácter judicial con que se les inviste daría grande realce social

a los institutores, i dejaría a muchos de ellos en camino para ser

primeros alcaldes en las municipalidades, o desempeñar otros

cargos importantes. Ya se ve que cien jiesos dados a quinientos
o seiscientos jueces de paz no demandarían mas gasto que cin

cuenta o sesenta mil pesos, suma incajiaz de espantar a nadie.

Pero ¿de dónde se sacarían?

¿De clónele? Suprímase el aumento'de un veinticinco por ciento

a todo destino o emjileo cuya renta sea de cuatro mil jiesos jiara

arriba, i con eso habrá jiara dotar a la Bepública de jueces ele jiaz

idóneos o ilustrados, si es que se insiste en que los ingresos na

cionales no alcanzan a suministrar esa miserable suma que se

destinaría a uno de los objetos de utilidad mas jeneral.

Santiago, Julio 20 de 1875.

José Ramón SAAVEDRA,

LAS FLORES DE LA ESPERANZA.

A LA SEÑORITA FILOMENA OSSA DE I5AEZ.V.

Soñó felice que en una hermosa

Brillante tardo de jirimavera
Yo jugueteaba cual marijiosa,
Suelta a los vientos mi cabellera.

Alegre i dócil así corría
Por matizados bellos jardines
I por do quiera feliz veia
Lluvia de rosas i de jazmines.
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Las avecitas formando coro

Trinos brindaban a mansos vientos

Batiendo alegres sus alas de oro
Sobre violetas i pensamientos.

I así jugando llegué inocente
Hasta la márjen de un arroyuelo
Donde un remanso de su corriente

Era el espejo del ancho cielo.

En sus orillas tomé descanso

Por ver de cerca sus claras hnfas

I vi del medio de acmel remanso

Nacer un ánjel i varias ninfas.

—"Mira, me dijo, soi, alma mía,
El bien que todo mortal desea,
I como muestra de simpatía
Quiero que eterna tu dicha sea."

Esto diciendo jiuso en mi frente

Una guirnalda de frescas flores,
Flores qne daban al dulce ambiente

Suaves perfumes embriagadores.

I al coronarme con esas flores

Con un acento que a mi alma alcanza

Me dijo:—"Niña tle mis amores

Guarda las flores de la esjieranza."

Hortencia BUSTAMANTE DE BAEZA.

CUÉNTAME UX CUENTO.

Cuéntame un cuento, abuelita.
De esos cuentos cjue tú sola,
Tú sola sabes contar;
Donde haya princesas moras
I un caballero cristiano,
Preso en oscura mazmorra,
I castillos encantados
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Que habiten hadas hermosas
I aquellos ricos manjares,
Que solo príncipes toman

¡Tantas cosas que parecen
Mentiras, a los de ahora!

Cuéntame cuentos, abuela;
Mas no de esos en que asoma

Un jigante que a los niños

Sin compasión los devora:

No por que yo tenga miedo,
Sino porque esas historias

Son mui largas i uno duerme,
Uno duerme i ve unas cosas ....

Pero ¡chito! ya la abuela

Va a contarnos una historia.

Así habla el niño. Entre tanto

Afuera cae la lluvia;
Está abrigada la sala
I en el hogar leña sobra

(¡Cuántos pobres en el campo

Buscan en vano una choza!)

Al rededor de la abuela

La familia se coloca,
Hierve el agua en la tetera

I ya comienza la historia.

Ana SMITHSON.
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CONTESTO UNA CARTA.

I. La novela historien i la historia nacional.— II. lian Di. c;o Cortés.
—III. Lo, per

sonaje misterioso.

Sefior Don N. N.

Querido amigo:

I.

Mo dices quo jiiensas dedicar los momentos que te dejan libres
tus ocupaciones a escribir una novela histórica. Deseas saber mi

ojiinion acerca de la resolución que has tomado i me pieles cjue

te ayude a encontrar en nuestra historia nacional uu tema a jiro-

jiósito jiara tu designio.
Bien conozco que ia jirimera jiarte de tu carta es pro forma. Es

tás decidido a realizar tu jiroyecto; i, aunque no lo e.-tuvieras, to

consta cjue no seria yo quien to disuadiría do llevarlo adelante.

Si en la novela histórica so trata la historia con el debido

respeto, si se tiene cuidado ele no desfigurar los acontecimientos

ni falsear los caracteres; si el novelista se limita a sacar partido
do los sucesos i a relacionarlos con sus personajes imajiuarios,
conseguirá adornar con el interés de la novela el estudio de la

historia nacional i podrá a las veces dar a ésta mayor desenvol

vimiento del que debe de ordinario permitirse el historiador.

Seria pesada i en extremo jnolija la historia cjue descendiera

a jiequeños pormenores, los cuales, sin embargo, sirven mui

a menucio para dar idea cabal ele la éjioca. El novelista, al contra

rio, jiuede darles ínteres i amenizar con ellos sn ñau 'on. Princi

palmente, tiene a su chsjiosicion los cuadros do costumbres, la

descripción do las mil nadas quo constituyen la vida íntima do

los hombros i do las familias, (¡uo caracterizan las diversas épo
cas do una sociedad i sirven jiara exjilicar muchas veces los acon
tecimientos.

Estas minuciosidades, de que el historiador casi no jiuede ha
cerse cargo, suministrarán siempre un sinnúmero ele amenos in

cidentes al diestro i estudioso novelista.

Mui de propósito he dicho estudioso novelista; jiorque no es

lo mismo escribir un romance de jaira imajinacion 0,110 jiroponer-

so el estucho do una época mas o menos remota, jiero siemjire
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diversa en hábitos i costumbres de la nuestra.
Para escribir bien

esta clase de obras, es menester principiar por conocer
a ionclo

no solo los personajes históricos i los sucesos mas culminantes,

sino mui principalmente los usos entonces jenerales:
es menester

identificarse con una sociedad que ya no existe, vivir en medio

de ella i estar siempre en guacha contra lo que a fuerza cte ver

diariamente nos llega a parecer que
ha sido la manera de pensai

i cío obrar de todos los hombres.

Nuestra historia tiene solo tres siglos; pero nuestros hábitos

han cambiado tan profundamente que
la dificultad de quo voi

hablando subsiste conqileta, como en las sociedades que cuentan

mil años de existencia. . ,

I esa dificultad es la que dará valor a nna buena novela histó

rica i al jiropio tiemjio sumo interés.

Por lo demás, aunque corta, la historia
de Chile se presta ad

mirablemente a esta clase do trabajos.
La continua guerra de Arauco, sublime epopeya

de tres siglos,

bastaría por sí sola, con sus innumerables alternativas, para dar

abundante material a muchos novelistas.

Tomemos, por ejemjilo, uno do los principales i mas conocióos

episodios ele esa guerra hoi aun no
terminada: la sublevación que

coincidió con el fin del siglo XVI. r

En pocos meses encontramos un gobernador, García ünez do

Loyola, sorprendido por los indíjenas i muerto con todos sus

soldados en ol campo do batalla; destruidas las ciudades austra

les, la orgullosa Imperial que pretendía ya rivalizar con San

tiago, Valdivia i Osorno que después do tres siglos no alcanzan

toefavía a la jirosperidacl quo entonces ostentaban; la conster

nación i el terror esparcidos de un confín a otro del reino; cauti

vas un sinnúmero de familias.

Esto último, principalmente ¡cuántas hermosas i sentidas paji

nas no puede suministrar a la diestra pluma ele un novelista!

¡Cuántas esjiosas arrebatadas a sus esposos, cuántas^ hijas, quo

habían crecido iuocentes al lado de una tierna madre, que no

conocían ele la vida sino las comodidades i las santas afecciones

de la familia, se vieron de pronto sumidas en la mas espantosa

desgracia!
Sin padres, sin hermanos, sin hogar, esclavas cío los mas en

carnizados enemigos de su raza, de guerreros salvajes, sometidas

a los trabajos mas rudos i constantes, víctimas
do toda clase de

injurias i, lo cjue es peor, expuestas a cada
instante a servir ele

pasto a las brutales pasiones do sus amos. I para siemjire. No

podían abrigar esperanzas de salir de esa terrible desgracia. So

lo la muerte habria ele librarlas ele un estado mil veces mas mi

serable que cuanto hubiesen podido imajinar. Solo la muerte;

pero no la muerte dulce i tranquila, sino la muerto eti niedio do

los sufrimientos i sin ninguno do los auxilios ele la relijion, do los

cuales esas fervientes católicas se veían jierpetuamente privadas,
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Uno de nuestros primeros literatos, uno de nuestros jioetas
mas distinguidos, el señor clon Salvador Sanfuentes, nos ha con

tado en hermosísima leyenda la conmovedora historia de una

relijiosa que jiasó por las terribles angustias del cautiverio. La

delicadeza de los sentimientos, la fluidez del verso, la verdad de

los caracteres, la naturalidad de la narración hacen de Hítentema-

gu una do las joyas de la literatura nacional.
A jiesar de eso, el ejemjilo del señor Sanfuentes no ha sido imi

tado: nadie ha vuelto a estudiar aejuella época, llena de grandio
sos ejiisodios.
Muchas veces, leyendo los numerosos manuscritos que se re

fieren a esos años, he deplorado que los que desean cultivar el

jénero de literatura conocido con el nombre ele novela histórica

no imiten al señor Sanfuentes. ¡Encontrarían tantos argumentos
para sus obras!

II.

Recuerdo a un soldado, clon Diego Cortés, que en la destruc

ción de una de las ciudades se quedó sin esposa i sin hija. Pa
sado el primor momento do desesperación, después de haber

buscado en el fragor del combate el término de sus sufrimientos

o la satisfacción de su cruel deseo de venganza, le vino la re

flexión i con la reflexión dulces esperanzas.

Quizás su esposa i su hija vivían todavía; quizás no habian si

do asesinadas; sufrían tal vez en espantoso cautiverio. Don Diego
Cortés aceptó esta última idea, por terrible que fuese, como con

soladora esjieranza i se dedicó a buscar arbitrios jiara ponerse
en comunicación con los indíjenas i averiguar el jiaradero de su

esposa e hija.
Ignoro el tiempo que tardó en sus averiguaciones i los medios

de cjue echó mano para llevarlas a cabo,—el documento en que

se menciona esto episodio, no hace mas que referirse incidental-

mente a él;—pero lo cierto es quo don Diego consiguió saber que
su esposa i su hija eran cautivas de un jiodoroso cacique; llegó a

entenderse con él i a tratar del rescate de las jirisioneras.
Por desgracia, don Diego, si bien, como lo indica el don, era

noble, no tenia mas fortuna que su miserable paga de soldado, i

el cacique pedia una gruesa cantidad jior el rescate.

No se desanimó, sin embargo, el pobre padre i esposo. Comen

zó a pedir limosna de puerta en jiuerta jiara juntar la suma ne
cesaria. El estado do miseria on (¡uo la guerra habia dejado a

Chile, lo determinó a ir al Perú en busca de auxilio.

Un año tardó en su viaje i cuatro habían pasado desde la des

trucción do la ciudad i el cautiverio de las quo tanto amaba. Vol

vía, en fin, a Chile con la cantidad convenida,[i no dudaba ele su
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felicidad, cuando sujio que en una entrada los esjiañolcs habían
muerto al cacique i que uo habia noticia alguna de su hija. Su

esposa habia sido salvada del cautiverio; jiero era tal el estado

en quo Cortés la encontró, cjue apenas llegó a tienqio jiara reci

bir su último suspiro.
Inútiles fueron después sus dilijencias jiara obtener noticias do

la hija. Quizá cuando, tres años mas tarde, vino la muerte a

concluir con los sufrimientos del jiadre, la encontró aguardándo
lo en la eternidad.

No podria dar mas jiormenores. Ignoro cómo se llamó la es

posa do clon Diego Cortés i cómo se llamó su hija; ignoro el nom

bre del cacique i no sé ni siquiera cual fué la ciudad en cuya rui

na fueron hechas prisioneras, ¿(lité importa? Esa falta ele noti

cias deja mas en libertad a la imajinacion del novelista i no quita
un ájiice al triste i conmovedor episodio que he bosquejado.
Como éste, se encuentran a cada ¡laso hechos del mayor ínte

res. I no creas cjue son todos de uu mismo jénero i como cortados

por cl projiio molde. Los hai de todas clases, i no faltan algunos
cjue excitan vivamente la curiosidad.

Citaré, jior via de ejemplo, uno que desde el prineijáo cautivó

con especialidad mi atención.

III.

Algún tiempo desjiues de la muerte dol gobernador < )ñez de

Loyola, cuando la guerra estaba en todo su apojeo i las ciudades

australes de Chile iban una a una cayendo en poder del victorio
so araucano, apareció en Santiago un personaje misterioso.

So hacía llamar El Gran Pecador i nadie sabia su verdadero

nombro, con quiénes había llegado ni cuál era el objeto quo lo

traia a Chile.

¿Ocultaba acaso bajo el tosco hábito i la larga barba del peni
tente facciones de todos conocidas?

Es lo mas probable.
¿Tenia realmente en su vida pasada algún gran crimen que ex

piar? ¿Estaba esa vida íntimamente relacionada con la historia

de Chile0

¡Quién sabe! Poro ele seguro eso hombre habia antes vivido en

Chile, de seguro cjue conocía jierfectaniente el jiais i los habitan

tes del reino.

No se concibe quo tuviese tanto cuidado para que nadio le vie

ra el rostro on el mas apartado rincón del mundo, si ahí no era

conocido; no se descubro qué ínteres jiodria tener en venir a re

sidir tan misteriosamente i solo por unos cuantos anos en un pais
al quo no estaba ligado por vínculo alguno.
Poro no hai en favor do mi hipótesis solo razones negativas.
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Los documentos que hablan de El Gran Pecador manifiestan

claramente que no venia a Chile por casualidad. Mencionan sus

frecuentes viajes al sur del reino, en los cuales no se limitaba a

visitar las posesiones españolas, sino c¡ue entiaba en el corazón

de las provincias sublevadas.

¿Quién era este hombro extraño que así se atrevía a penetrar
donde español alguno llegaba con vida? ¿De qué medio se valia

para hacerse resjietar? ¿Qué clase de relaciones, antiguas, sin

duda, i poderosas, mantenía con los indíjenas jiara andar libre

mente por su territorio en los momentos de mas encarnizada

guerra?
Todos estos problemas solo jiuede resolverlos la imajinacion,

porque los contemporáneos no los resolvieron jamas.
No seria quizas inverosímil sujioner eiue el oríjen ele sn peni

tencia, lo que lo hacía vestir humilde traje i borrar su nombre

bajo el de El Gran Pecador, fuese al mismo tiempo lo ejue le sir

viera de salvo-conducto jiara con los indíjenas.
Las noticias que el toqui Paillamactt tuvo de la funesta exjie-

dicion de Loyola, noticias cjue le permitieron aguardar i sorjireu-
der en sitio seguro al desgraciado gobernador, suponen la exis

tencia de un traidor en el campo ele los españoles. Todos lo han

pensado así i todos han j'uo.-to a caigo de los indios amigos esa
traición.

¿No seria el traidor un hombre mas -en estado de conocer los

¡llanos ele Oñez ele Loyola? ¿No seria quizas un oficial español?
¿No puede suponerse cjue fuese el que desjiues se llamó El Gran

Pecador?

Dejándose tal vez llevar de una violenta pasión, de un odio en

carnizado contra el gobernador, llegó a jionerse ele acuerdo con

Paillamacu i le entregó a su enemigo.
La destrucción del ejército i ele las ciudades, los millares de

víctimas que siguieron a ia traición, debieron ele llenar ele horror i

remordimiento al criminal. Así se explieaiian sus esfuerzos cons

tantes por salvar a los desgraciados cautivos: la necesidad en cjue

se veia de ocultar el nombro de un militar ene ¡visaba por muer
to i que solo debia la vida a la traición; el nombre de El Gran

Pe cailor (¡ue había tomad,-, i la facilidad excepcional que encon

traba para penetrar en la tierra del jurado enemigo de los espa
ñoles.

Trí comprendes, querido amigo, que no pienso un momento en

.sostener que las cosas sucedieran como voi diciendo, figuro sim

plemente una hipótesis pura manifestarte cuan fácil seria al no

velista sacar partido de oslo misterioso personaje sin desnatura

lizar en lo mas mínimo la historia. I como la suposición que aca

llo de hacer, jiuoden hacerse otras muchas. ¿Por qué no habria

sido el personaje misterioso mi gran bienhechor de los indíjenas?

¿Por (¡né no oslaría ligado a el alguno eh* los jirineipales jefes de
los araucanos jior los lazos do la gratitud'.-1
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I mientras mas nos fijemos en la vida que llevó en Chile El

Gran Pecador, menos extrañas nos parecerán las hipótesis mas

aventuradas.

Siemjire desconocido i sin relaciones íntimas con nadie, se de

dicaba personalmente a cuidar tle los enfermos en el hospital.
Oculto el rostro bajo la cajiilla do su hábito do ermitaño, pene
traba en las jirincipales casas de Santiago, i sabia hacer nn en

tusiasta admirador i docidido amigo de cada uno de los mas no

tables jiersonajes de la colonia.
Su vida, consagrada al servicio del enfermo en el hosjiital i al

alivio i redención de los cautivos en sus numerosos viajes, que

los esjiañoles calificaban con razón do heroicos, i el hábito ele

penitencia que vestía, todo hacía sin duda cjue nadie se atrevie

se a abrigar la mas mínima sosjiecha con rosjiecto al misterioso

ermitaño.

Mo equivoco. Habia uu hombre (¡uo miraba con inquietud las

idas i venidas ele El Gran Pecador, sus numerosas relaciones, la

gran influencia de ejue gozaba i el imjienetrable misterio do que

habia conseguido rodearse. Eso hombro era el gobernador Alon
so de Rivera.

Alonso de Rivera llegó a Chile en los jirimeros meses do 1601,
casi al mismo tiemjio que se vio jior jirimera vez en Santiago a

El Gran Pecador.

Cuando comenzó a concebir sosjiechas acerca ele este extraño

personaje, el ermitaño habia adquirido, sin duda, bastante in

fluencia jiara hacer resjietar su riguroso incógnito del goberna
dor; i éste no se atrevió jior entonces a jioner la mano sobro un

hombre a quien resguardaba ademas el hábito de jieuitencia i

cjue se ocujiaba únicamente en obras do caridad.

Pero Rivera no hacía mas cjue aguardar la ocasión ojior-

tnna.

Un dia se esparció la voz en la cajiital de cjue El Gran Peca

dor, deseando servir mas eficazmente a los jiobres cautivos, ha
bia resuelto hacer un viaje a España, echarse a los jiiés del rei i

pedirle que enviase a Chile numeroso refuerzo jiara arrancar del

poder de los araucanos a las desgraciadas víctimas do la guerra.

Conseguido esto, se proponía hacer la jicregrinacion a Jerusa-

len, jieregrinacion entonces llena do ¡icligros, en que el arrejien-

timionto de los graneles criminales acostumbraba buscar el per

dón de sus jiecados.
La ocasión jiareció jirojiicia a Rivera para saber a qué ate

nerse. Hizo esjiiar, cuando se dirijía a Yaljiaraiso, a El Gran

Pecador; i algunos soldados, finjiéndoso salteadores, so echaron
sobre él.

Nada adelantaron con esta violencia. Los soldados do Rivera

no hicieron mas que ajiodorarse do parto de la corresjiondencia
que los vecinos

do Santiago enviaban a España por conducto del

ermitaño. Sea que no se atrevieran a despojar a ésto de su traje
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o que no lo conocieran, lo cierto es que El Gran Pecador siguió
siendo siempre un personaje misterioso.
Como debe suponerse, pronto se supo en Santiago lo sucedido

i fué grande la indignación contra Alonso de Rivera. Se enviaron
cartas al rei para acusar al gobernador por este atentado. (1)
El Gran Pecador continuó su viaje, llegó hasta el rei, obtuvo

un refuerzo de mil hombres a las órdenes de Antonio de Mosque
ra i se volvió con él a Chile.

Cuando, después de desembarcar eo Buenos Aires, seguía su
viaje jior tierra el ejército i comenzaba el paso de los Andes, en
contraron a Alonso do Rivera que, destituido del gobierno de

Chile, iba como a un destierro a ocupar su puesto de gobernador
a Tttcuman.

Ahí se vieron quizá por última vez Rivera i El Gran Pecador.

¿Seria del todo extraño el misterioso personaje a la distitucion
de Rivera? La relación que hizo al rei ¿no contribuiría mucho a

la severidad con que el monarca castigó el casamiento, del go
bernador de Chile?

De todos modos, el rei no supo tampoco quién se ocultaba bajo
el traje de ermitaño i se hacia llamar El Gran Pecador. Las ideas

relijiosas ele la época favorecieron el incógnito del viajero.
¿De qué medio se valió éste, qué influencia tuvo a su disposi

ción jiara conseguir en la corte de España cuanto deseaba? Es

imposible adivinarlo.
Nattn alíñente, cuando llegó a Chile, la veneración jeneral ha

bia aumentado i nadie jieusó en molestarlo.

De nuevo volvió a emprender sus viajes al territorio araucano i
a octtjiarse en sus obras tle caridad.

Pero, sea cjue considerase terminada su misión, sea que qui
siese realizar su jiroyectada peregrinación a Jerusaíen, la segun
da residencia en Chile de El Gran Pecador fué mucho mas corta

cjue la jirimera. Ajiénas permaneció algunos meses.
El mismo año 1605, en que habia llegado regresó a España.
El gobernador García Ramón lo recomendó al rei i el cabildo

do Santiago le dio plenos poderes para que lo íepresentase en

la corte.

¿No es verdaderamente raro, amigo mió, que jamas cronista
ni historiador alguno haya siquiera mencionado a El Gran Peca
dor?

A pesar de haberme ya referido a varios documentos quiero co

piar uno de ellos, el último, tanto para que no se vaya a suponer
que doi vida a un jiersouaje imajinario cuanto por mostrar el

respeto que en Chile se tenia por El Gran Pecador.
El 'JO de noviembre ele KiOo extendió el cabildo de Santiaco

o

( 1 ) Entre los documentos del señor Vicuña Jlaekenna, volumen intitulado Alonso
de llivo-a.—Kirl.i, se encuentra esla carta que no lleva fecha ni firma. Está en un

tgajo que tiene el titulo de: Sjbre las cosas de Alonso de Rivera.
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el poder de que hablo. Lo firmaban las siguientes personas: don
Francisco do Zúñiga, Jerónimo de Benavides, Alonso de ... .

(ilejible), Bernardino Morales Albornos, Antonio de Azoca, Alon
so del Campo Lantadilla, elon Francisco Rodríguez de Ovalle,
Miranda. Lo autoriza el escribano Jinesde ToroMazóte.

Hé aquí la cláusula que se refiere a mi jiersonaje:
"A este reino llegó habrá tiempo de cuatro años un ermitaño

que ya V. M. ha visto, que es el que ésta lleva. Intitúlase El Gran

Pecador. Su vida ha parecido a todos mui buena i tle grande ejem-
jilo; porque el tiempo cjue aquí estuvo se ejercitó en obras do

grande virtud, yendo en persona a las ciudades de arriba que

trajo servicio para el hospital desta ciudad de indios de guerra i

llevando limosnas a hombres i mujeres necesitados que jiadecian
muchos trabajos i por su jiersona en el hospital a los enfermos
con grande- humildad i otros muchos ejercicios. El cual viendo
las miserias i trabajos del reino, informó a V. M. de ellas i ha

vuelto a dar razón de lo que hizo con el socorro de los mil hom

bres que trajo el gobernador Antonio Mosquera, i ahora ha jia-
reciclo volverse a darla del estado de esta tierra e informar lo

que sea necesario jiara ella, a quien hemos dado jioder jiara que
en nuestro nombro lo jiida; porque como esta ciudad no tiene

posibles jiara jiagar una jiersona que vaya(a los pies ele V. M. a

decirlo, le hemos pedido lo haga jior vía de caridad, por lo cual

lo hace.

"Sujilicamos a V. M. se le dé crédito en lo que informase, por
que, como celoso do vuestro real servicio i tan buen cristiano,
clirá verdad en todo."

Me he extendido en esta carta, querido amigo, mucho mas de

lo que habia jiensado. Lo dicho sobra jiara mostrarte qne, si

quieres estudiar con detención cualquier época de nuestra histo

ria, no dejarás ele encontrar excelentes argumentos para tu nove
la. Me gustaría no poco haberte ahorrado parto del trabajo si te

resolvieses a adoptar alguno de los que te he indicado.

Disjion de tu affmo.

Cbescente ERRÁZURIZ.
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VENTAJAS DEL JENIO.

(Del latín, de S. riospcr. i

A MI AMIOO RUPERTO MARCHANT PEREIRA.

Ni aun de las Pirámides ejipcias
La es'pléndida grandeza

Que a los astros sus cúspides levantan;
Ni tle Jove de Elea

La suntuosa mansión que al cielo imita:

Ni la suerte soberbia

Del túmulo que fúnebres despojos
De Mausoleo ostenta,

Libres están del trance postrimero
De Libitina horrenda:

Las llamas devorantes o el granizo
Destruir jiuedeu a éstas,

O el curso de las prófugas edades
Derribar las jirimeras;

Mas, jior el jenio el nombre conquistado,
A los siglos supera:

¡Que su esplendente brillo nunca enquiña!
¡Jamas! la muerte negra!

Santiago, Julio de IST.i.

E.vmox A. ARAYA ECHEVERRÍA.
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LA YIDA.

¿Qué es la vida pasajera'.'
Una flor en la mañana,

En la tarde sombra vana

I en la noche un ataúd!. . . .

(Velaede. )

Deslízanse los años, i en su rápida carrera, dolor i desconsue

lo no mas queda al corazón. Desvanécese la infancia, llega la ju
ventud i tras ella la vejez. ¿Dónele están las dulces esperanzas
de dichai de placer? ¿Dónele los clorados ensueños de amor, quietud
e inalterable calma? .... Todo pasó: fortuna, hermosura, honores,

placeres, bienestar, pesares, glorias, risas i lágrimas; nada hai;
todo fué: solo queda el desencanto, el tedio, el fastidio. El pasa
do, hundióse en la tumba del olvido. El presente, entre las manos
se nos escapa. El jiorvenir, aun no comienza. En torno nuestro:

soledad, silencio. El frío glacial ele la muerte marchita i reseca,

a la jiar que nuestra alma, las flores i los halagos con que el mun

do nos fascinaba. ¿Qué fué de aquella aurora que nos sonreia en

su alborada? ¿i aquellas rosas tan fragantes i tan delicadas quo

ajiénas sí abrían su sonrosado cáliz? ¿i aquel día de principio tan

venturoso i tan radiante, cuyo fin no divisábamos i qne parecía no
debía concluir? .... ¡Ah! todo pasó: aquello, fué vanidad; esto, un

engaño; el otro, una ilusión i ol conjunto, una mentira! ....

Ajiénas nace el hombre, i ya sus jiadres nn mundo se jirome-

ten jiara el hijo de su amor. Crece cl niño entro los arrullos i las

caricias cielos que lo dieron el ser. ¡Cuántos afanes! ¡cuántos des
velos! .... Mas ¿qué queda do aquel tiempo? ¿Sabía acaso el hom
bre si existia entonces o no existia? ¿Tenia conciencia do su ser?

¿Sabía qué era él; él, quien vivía; él, quien goz.aba; él quien llora
ba? Nó jior cierto, i jior esto es que de aquel entonces no hai para

que hablar, puesto que no hai rastro ni memoria de él.

El niño ya ha llegado a la edad de la razón. ¡Feliz niño! Sin

jiesares ni cuidados, cual tierna i delicada flor, se desarrolla i vi

vo al grato abrigo del regazo maternal. ... El hombre ya tiene

conciencia de su ser, vive, siente i tiene cuenta eon lo que hace,
i por lo mismo, ya comienza a sufrir. ¡Sufrir! palabra maldita,

que ahora jior vez jirimera asoma a sus labios i cjue mas le valie

ra no haber alcanzado a comjirender. ¡Cuántas veces, en efecto, en
medio del tumulto i bullicio clel mundo, el alma ajienada i llena de

angustia, al comenzar a probar los primeros desencantos, desen-



- 620 —

cantos que jior ser los primeros son también los mas amargos,
cuantas veces, digo, no se ha dicho a sí misma: ¡Oh, si yo hubiese
abandonado el mundo en aquella mi tierna edad! .... Pero aejue
lla edad, aquel paraíso de la infancia cjue tan dorado i hermoso

se nos presenta, a medida que el hombre avanza i recorre los ás-

jieros i difíciles senderos de la vida, ya quedó atrás, se fué, pasó
jiara no volver, desapareció como esas nubes fujitivas que en in

menso torbellino arrastra i disipa el huracán.

Llega la juventud. ¡Hermosa edad! ¡Qué bellos horizontes! ¡qué
esplendente cielo! Todo sonríe: el alma, el universo, los placeres,
el amor. Ávido el joven, lánzase en pos de su misterioso anhelo.

Quiere ser feliz, quiere gozar, quiere amar, quiere ser amado ....

¡Desventurado! Lo que anhela, no lo encuentra; lo que no busca, lo

alcanza; lo que alcanza, no lo quiere; lo que no quiere, lo desjire-
cia; lo que desprecia, lo acosa; abrázalo sin buscarlo, estréchalo

sin quererlo i agóstase al gozarlo. ¡Ah! el joven llora ¿jior qué? ....
Cuando niño también lloraba i, siu embargo, entonces nada le

hacía falta, todo lo tenia: cuidados, regalo, caricias, amor. ¿I
ahora? .... Ya se ve: amaba i no fué amado; adoraba i fué des

preciado. ¡Infeliz! el despecho i el quebranto le hicieron buscar

el olvido en el bullicio i la holganza. ¡Cómo si fuese jiosible olvi

dar! ¡Cómo si la herida del alma se pudiera cicatrizar! ¡Cómo si

no comprendiera que solo en la tumba so halla el alivio de aquel
dolor! ¡Cómo si ignorara que en el remedio que busca no hai de

licias sino amarguras, no hai dichas sino jiesares, no hai consue

los sino un remordimiento constante, un remordimiento que cual

veneno atroz, se infiltra en las venas i royendo el alma, despeda
za, ahoga, tortura i mata! ....

Pasa la juventud; llega la vejez. ¡La vejez con sus canas, sus

arrugas, sus achaques, sus dolencias! ¡La vejez con su hielo, ese
hielo que jienetra, que entumece, que afiebra, que vuelve loco! ....

¡Ah! como el caminante que tras larga jornada, al acercarse la

noche, una noche sin estrellas, sin luna; una noche opaca, osen-
"

ra, negra, tempestuosa; rendido, fatigado, exhausto, llama i gol
pea pidiendo hosjiitalidad, i cuando recojido i abrigado en mu

llido lecho, extiendo sus engarrotados miembros i descansa su

fatigada cabeza, mientras su espíritu revuelve i recorre les cam

pos, las ciudades, las montañas, los abismos, los bosques, los jie-
ligros i las idas i venidas de su penoso viaje, del mismo modo al

llegar a la última etapa do la vida, el alma se reconcentra i vive

con los recuerdos: con los recuerdos del pasado, con las esperan
zas que fueron, con los placeres cjue huyeron, cou las cenizas que
quedaron; i mientras el cuerpo, pesado,"yerto, inmóvil, débil, pos
trado, enfermo, aguarda (¡ue suene en el reloj del tiempo la hora

marcada por el dedo de Dios para volver al seno de donde salió:
al polvo, a la tierra, al lodo, a la nada, cl espíritu vuela jior los

espacios i, al t caves de los años, hace-revivir la infancia con su

inocencia, con sus juegos, con sus caricias; la juventud con sus
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ensueños, sus ilusiones, sus esperanzas. ¡Sus esperanzas! ¡Ah!

la vejez todavía espera, espera como esperó en otro tiempo, pero
no con aquella esperanza efímera, perecedera, incierta, fujitiva,
sino con la esperanza firme, real, positiva, verdadera, con la es

peranza única que no muere porque es eterna, como que estriba

en Dios, la esperanza de una vida futura, descanso segurode sus

afanes, consuelo perenne de sus desdichas i recompensa infinita

de sus acciones, sino castigo eterno ....

El anciano dobló su calva i emblanquecida frente; sus manos

crispadas hirieron su pecho oprimido i sus labios apretados, con

vulsos, murmuraron una palabra de consuelo i de esperanza:
— ¡Misericordia! ¡perdón!
El anciano estaba muerto.

¡Ah! hasta en las puertas de la eternidad, la esperanza, la dul

ce esperanza sonríe i consuela al desgraciado! ....

¡Esjieremos, jiues!

Santiago, Julio 20 de 1875.

RurERio MARCHANT PEREIRA.

Ca\NTO remitido ron su

MISMO AUTOR A SU MUV

AMIGO DN. JUAN

BERNARDO VELEZ

EN CHILE

DIA 8

DE NO

VIEMBEE DE 1806.

SU AUTOR ES JUAN RAMÓN ROJAS

ALUMNO DEL RL. COLEJIO DE 1!S. AS,

Bellum máxime- mcmoi-alul,

omnium, qu;o emquam gesta

siut, scripturus sum.

T.t. Lie. Lib- 21, cap. 1. °
, e> I. =

Tal es el encabezamiento del Canto o mas bien pequeño
Poema que hoi ofrecemos a nuestros lectores, poema iné

dito del distinguido poeta arjentino don Juan I Jamón lío-

jas.
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A la amabilidad del señor don Antonio Iñiguez Yicuña,
debemos el poder estampar en las columnas de La Ivstrk-

lt.a dk Chile, un canto qne por su asunto, por su orijina-
lidad, su lecha i por su indisputable mérito, no dudamos

ser í leído con el mayor interés. Desenterrado, por decir

lo así, del polvo de los años, pues dicho Canto se hallaba

sepultado en medio de viejos pergaminos i legajos cuya
suerte nadie ignora, habríase perdido en efecto, si la ca

sualidad no lo hubiese puesto en manos del señor Iñiguez.
A fin de no hacerle desmerecer en nada de su sabor, lie

mos procurado darlo a la estampa con la propia ortografía
de! manuscrito que conservamos "en nuestro poder.

Kl señor don Juan Ramón Rojas nació en ¿Sueños Aires

en 1784. Hizo sus estudios en el real colejio de San Car

los. Fué oficial de artillería i asistió al asedio de Monte

video en !Nl:2 i 1814. Sirvió en el estado mayor de las

Provincias Unidas del Rio de la Plata en 1818.—Comen

zó a escribir en verso desde los primeros dias de la revo

lución, publicando sus composiciones en la prensa diaria o

en hojas sueltas.—Murió en 18*21 durante la navegación

de Montevideo a Buenos Aires.

En el Parnaso Aiuentino. de donde .-acarnos esíos

apuntes, aparecen dos composiciones suyas: "A la victo

ria de Cliaeabuco" i "Al sitio de Montevideo.
"

Riterto MARCHANT PEREIRA.

,\ LAS Tüni'AS Tiiii.\S. (¡IE 11AX iiÜÜUiii 1,1 REl'uNiil'lsTA DE XX AYlíL\

Tros. Tyrius <ju.a- milii, nullo ,lÍM-rimine agetur.

U,;,.'*. c. aTS. Lib. 1. -

. .E.ai.

Ylustros Reconquistado!vs do mi Patria. Ved ahi un tributo,

quo os consagra el reeoimciinientn, balanceándose eon la incli-

iiae-ion. No, intento en él, nó, llenar lo heroico de unos hechos,

que exijen la.influencia tóela do Calíojic ¡iara elogiarlos. Conosco

mis fuerzas, advierto su sublimidad, e indeciso entre* mi jieque-

ñez, y mi deber, apenas me lio dexado llevar ele la irresistible voz

do la naturaleza. No poras voces luchando entre estos dos afee-

tos tan vivos, me he preguntado lleno ele turbación ¿Cómo jiien-
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so formar un canto, cuyo asunto grandioso lo desempeñará difí
cilmente la trompa épica de un Virgilio? Los Alcides intrépidos,
que en el campo de Marte, han arrancado ol laurel inmarcesible

ele la Victoria, ¿se ajilarán a los apagados ecos de mi lira? ¿De
beré injuriar, su memoria, mandándolos a la posteridad, sin

aquella excelencia, que corresponde?. . . ¡Ah! el Lírico de Roma,
hablando con su Amigo Mecenas en la Ocla 12 del Libro 2.° se

excusa tratar de las guerras do Numancia y de las hazañas de

Cesar, alegando ser materias elevadas, jiara responder a las cuer
das de su cítara soberana ¿y yo deberé jirosentarme en el teatro

del Mundo, como un autor, cjue ha de escribir aunque compen-
diadamente las glorias do sus compatriotas? Agoviado con el peso
de estas reflexiones, iba ya a abandonarme al resultado cjue jires-

criben, qttando un nuevo golpe de luz, vino a asaltarme de repen

te, e iluminando mis sentidos desfallecidos, me obligó a exclamar

de este modo: ¡O mi Patria! Patria amada! ¿Permaneceré insen
sible a los transportes que derraman su suave bálsamo en mi co

razón? ¿Podré contener en los estrechos límites ele mi jiecho, el
torrente de alegría, que inunda mis jiotencias? ¿Cómo envolver en
un eterno silencio la escena arrebatadora, que se rejiresentó en

el Teatro de tu grandeza? Salgan enhorabuena losVarios, elogian
do los hechos ele los Agripas ele esta batalla, desjileguen sus talen
tos creadores, y lo sonoro de sus voces jienetre hasta las últimas

Regiones del Orbe, yo me felicitaré de ver encumbrado el suelo de

mi natalicio hasta el Temjilo ele la inmortalidad. La tromjieta de

la fama, llenará de melodiosos concentos mis oidos embebidos;

yo me abandonaré al delicioso extravío de mis sentimientos; jie
ro nada impedirá que apocado tenga también la temeridad de

presentarme en la palestra, sin agotar por eso, el Patriotismo in

menso, que me anima. Muérdanme, despedazen hasta la última

linea de mi Canto, hallarán, sí, nn texiclo de ignorancia supina,

pero todo lo mordaz de una crítica desatada para zaherirme,

empleará cuando mas sus dientes, en los principios selectísimos

de humanidad, envueltos en el amor mas quilatado de mi Patria.,
Yo experimento en mi, aquel No sé qué, qne acompañaba a Ovi

dio, quando profirió: "No sé, que dulzura tiene la Patria, para
con sus hijos, que no los dexa entregarse, a un absoluto olvido de

sus encantos."

Guiado de estos principios incontestables, traté de honrrarme,

colocándoos a la frente tle mi Canto. Sí, Tropas valerosas, reci

bid mis homenages, y no me creáis capaz de querer defraudar en

un ápice la mínima de Vuestras glorias. Mi reconocimiento dura

rá mas allá ele mis dias, y los mortales, que me sucedan, oirán

con admiración de mis labios, la executoria de vuestro valor. No

intento buscar tampoco, una preferencia odiosa, que se pierde en

la incertidumbro de las dudas. Todos igualmente habéis coope

rado a nuestra común felicidad, i la Diosa de las Victorias, te-

xiendo una indivisible corona, la ha colocado sobre vuestras fren-
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tes. Enera, un deseo de gloria exclusivo, que empañando vuestro

lustre, lo haga sospechoso a los hombres. Dexad a los que dege
neran do su ser, labrarse una nomenclatura célebre con la ruina

do los demás. Toleradles, e¡ue funden el Templo de su grandeza,
sobre la destrucción de sus compañeros. Vosotros no ignoráis las

Tragedias suscitadas en Troya jior la jiretendida superioridad
futre Ayax, y el hardiloso Griego, y sabéis mui bien, que las gue
rras civiles vinieron a destruir la gran Roma, que los exércitos de
un Porsena, y Anuibal, hallaron inconquistable. Sí, valerosos Re
gimientos, que habéis venido a nuestra capital do la otra parte
del rio, c¡ue nos reparte sus caudales, llevad a bien cjue vuestras

sienes se vean coronadas con el verdoso ramo, como denodadas,
y triunfantes, pero dexad (¡ue repartan el lauro con vosotros, los

Panegiristas de vuestro mérito. Sufrid gustosos, que se dé a los

Porteños, aquella alabanza que se han adquirido jior sus traba

jos, y que os cederían de buena gana, sino se interesase en su

Nombre un Pueblo todo, celoso do sus glorias. Han habido entro

ellos muchos Pelópidas, que han salvado a esta nueva Thebas,
no emuléis su celo Patriótico, ni queráis reducirlos a la clase .

lastimera de hombres ineptos, y cobardes. Ellos podrían alegar
mil datos, que los hiciesen célebres con las Naciones. Quizá apo-

e arian una sujierioridad cjue no intentan, cou los hechos mas re

levantes, que acallarían sus Antagonistas: Pero nó, no es este el

carácter clistiuctivo ele mis comjiatriotas. Obran sin otro alicien

te que el de hacer bien a sus conciudadanos, y compensándoles
esta beneficencia la mayor dulzura a que pueden aspirar, miran

con jioco ajiego unos honores, que nunca han dominado su cora

zón. Solo ajictecen unos compañeros fieles, que coligados se

opongan al enemigo ele todo el Orbe, y detestan una gloria com

prada con las apreciables víctimas de sus Amigos. Por ventura

algún dia os retornarán con usura vuestros servicios, mostrando
a los mortales, los sentimientos que los animan.

Si algo me he excedido en la alabanza ele mis conciudadanos,
atribuidlo al amor Patriótico que me rige. Pero notad bien, que
yo no injurio a algún individuo ch* las trojias confederadas, y que
me esmero todo, en darles las debidas gracias por sus beneficios.

¡Oxalá el celo ardiente, ruó ha llevado mi jiluina, no me haga in
currir en la indignación do los domas! . . . Atestiguo con lo mas

sagrado, que no he tenido otro ánimo, cjue mostrar los afectos de
mi corazón. Yo no he logrado el honor de concurrir con vosotros

a la reconquista de mi Pais. Lleno ele vergüenza, hago una con
fesión, que me deshonrraria, a no haber mediado circunstancias

muy poderosas, pero esto al menos forma una prueba irrelucta-
ble, quo quitándome la nota de sospechoso, me hace imparcial
para atender en esta causa. Quanto canto, lo he sacado de las

relaciones quo he adquirido de muchos miembros de cada cuer

jio; jiara coordinarlas he tenido que valcrmo de una reflexión con

tinuada. Omití mil hechos por no haber encontrado la verdad
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jiara escribirlos con crítica. Me he particularizado con algunos
de mis compatriotas, por varias heroicidades, que los han conci-

liado, el amor de nuestro xefe, la veneración ele las tropas j el

pasmo de todo el Pueblo. Confesad de buena fe, que los elogia
dos jior mi lira, son dignos de colocarse en estatuas, y acreheclo-

res al reconocimiento de los hombres. Yo concluyo, y todo mi

entusiasmo, todo el patriotismo de que soy capaz, no me ciegan
tanto, que no encuentre en cada uno de vosotros, mil acciones,
que os colmarán de jilaceres, os harán memorables a mi Patria, y
ya han ocasionado, que os tribute el don comjiendiado de este

Canto.

Vuestro mas apasionado,

EL PORTEÑO.

CANTO SOBRE LA RECONQUISTA DE BUENOS AYRES,
TBABAJADO POK XJKT POETEÑO.

At nunc horrentia Martis

Arma, virumqeie cano

Virg. Lib. 1. °, -Eueid, suplan., v. 1. °

OCTAVAS.

¡Qué miro embebecido, Patria amada!

¿A qué emociones se abre un tierno jiecho
Libre de la cadena mas pesada
Que al cabo la razón jiedazos ha hecho?

¡Qué! ¿está la cajiital reconquistada?
¿Ya sus fuerzas conoce, i su derecho,
Y de un noble entusiasmo conducida,
Las huellas del honor pisa aguerrida?

De qué placer me inundo todo entero

Al ver a Buenos Ayres, que en un dia

Lavó la mancha, y el borrón grosero

Que salpicó sobre él, de cobardía,
Al mirarlo que en alas del esmero

Trepa al alcázar, de dó caído había

Alistado debaxo el estandarte,
Que Belona tremola, y tiene Marte.
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Venció, venció, al vano, al orgulloso,
Al maquinista Ingles, cuya victoria
No fue hija de un cobarde, y alevoso,
Sino de un valor digno de memoria:

Muéstrese Buenos Ayres jactancioso,
Suba hasta el Cielo su adquirida gloria,
Y a los Pseudo-politieo.s lamente,

Que un triunfo lloran, que ganó su gente.

Y a la verdad un Pueblo ya oprimido
Hacerse superior a su desgracia,
Y cjue del jiatriotismo conducido

Sufre fatigas miles con audacia,

Quo todo lo sumerge en el olvido,

Que sus tesoros da, y auu no so* sacia,

Quo so alista, y al riesgo so abandona,

¿No es acreedor a una ínclita Corona?

Un Pueblo eu la molicie sepultado
Aguerrirse, ilustrarse de repente
Crear un General recto, y avisado,
Al despotismo contrastar do frente,
Alzar la voz intrépido i usado,
Dar leyes, proscribir al clelhiquente,
¿No es un Pueblo que anuncia ele antemano

Que un xefe justo busca, y no un tirano?

¿No es un Pueblo, cjue jiide un yup* suave?

¿En Pueblo, quo la fuerza, i la injusticia
Rejielor con la fuerza, también sabe

Y jielear ¡101* la ley, y la justicia?
¿No indica un Pueblo en quo maldad no cabe

A quien la alma virtud solo es ¡irojiicia
Y que un Señor de táctica procura

Que la vuelva feliz, mientras cjue dura?

¿No es un pueblo. . Pi . . ¿mas donde, donde tiro.

Sin advertir, las lineas, solo guiado
De un impulso patriótico que admiro.

Que todo mi entusiasmo ha acalorado?

¿Cómo no envuelvo en el voluble giro
De mi voz, lo quo el dia 1*2 ha pasado?
¿Sumergiré en abismos de la nada

En bocho tal de gloria tan alzada?

No -puede ser. . . (¡ue un pecho el mas sensible

No abarca ya el jilacer que lo enagena,



Y arrastrado de fuerza irresistible

Envía a la jiluma, quanto al alma llena:

Un amor dulce, tierno, y bonancible

Parece inflama mi abundante vena,

Y obediente el mayor a lo que inspira,
Asi ya jiulso mi sonante lira.

Desjiues que la indolencia, o tiranía

De aquél, que por desgracia nos mandaba
Nos entregó á la Ynglesa Monarquía

Que tanto nuestra Patria detestaba,
La fuente se agotó de la alegría,
En un mar de ansias, la alma naufragaba,
Y solo allá al través de una esperanza,

Se le abria algún camino de bonanza.

No aliviaba muy poco nuestro jieso

El mirar muchos de la Gran Bretaña

Desertar do sus trojias con exceso

Buscando las banderas de la España;
Mas nuestro corazón estaba aun jireso

Con los grillos, que echó una suerte extraña,
Y la noticia de Conquista era
Un agradable sueño, nna quimera.

Mas la Aurora rayó del albo cha

Que estaba destinado a nuestro suelo,
En que la Cajiital ascendería,
Llena de jialmas al erguido Cielo:

El crepúsculo huyó, y la noche umbría,
Y tirado de la ficción el velo

Oimos ledos, y alegres, ciertamente,

(¿ue de Montevideo llegaba gente.

Sujiimos, que venia Morded cantado

A volver por la ley, y la inocencia,
Y que trahia seis barcos

al cuidado,
Do su náutico celo, y providencia.
Las jiresas que el Francés este ha ganado,
Sn iutrejiidez, valor, y diligencia
Nos llenaron do gozo, imaginando

Que nuestra dicha ya so iba llegando.

Corrió (con qué contento lo refiero)
Que General en xefe, Liniers era,

Quo Puirredon Patricio verdadero

Nueva tropa alistaba jilacentera,
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Que Vázquez, y Valencia con esmero

Trataban de fixar nuestra bandera,
Y que el comercio prodigo alargaba
Lo que del militar Campo faltaba.

¡Qué ideas tan agradables eran estas!

¡Quál el ardor Patriótico encendian!
Ya las cosas mirábamos dispuestas,
Ya unos á otros, al campo se impelían;
Todos eran contentos, todas fiestas,
Mas, y mas a las Conchas se partían,
De modo que el Yngles ya receloso
El desembarque sabe pesaroso.

No podía Berresford indiferente

Mostrarse al golpe que ¡irevee terrible,
Seguro, que a reunirse iba la gente,
Que dias antes contra él, peleó invencible.
Malhadada su infausta suerte siento,
Y quisiera si fuese ya posible
Efectuar el jiolítico consejo
Que el Commodoro dio de mas manejo.

Pero Dios lo habia en su ira suscitado
Para cjue fuese victima immolada

Al catholico Roy, quo han ultrajado
Por un Francos valiente presentada. .

¿Pero adonde la rima me ha llevado?

¿Dónde vuela la fantasía alterada?
Fuera extravio . . Voy a la batalla

Que el numen lleno de este asunto so halla.

Todo esto ora un vislumbre solamente
Del intréjiido ardor, (¡ue los regía,
Y las huestes deseaban vivamente

Que se acercase el decisivo dia:

Muéstrase el Cielo á su querer, clemente,
Brota un raudal copioso de alegría
Del seno divinal, y so reparte
Entre el fúlgido exéreito de Marte.

El dia 10 nuestro Campo manda fuerte
A Quintana Oficial con emliaxada,
Y ápesar del honor (pie en el se advierte
Fito infructuosa primero su llegada:
Hizo tocar dos voces, ni entró al Fuerte
Ni entregó el ¡diego, ni profirió nada,
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Y el derecho do gentes ya violado,
Marchó, y volvió desjiues incomodado.

El General Yngles muy orgulloso
Respondió con soberbia al parlamento,
Y conceptuándose antes victorioso
No piensa en las resultas del evento,
Pero llega el instante mas gozoso
Que lo disijiará qual levo viento,
\ verá, que nuestro ínclito Monarca,

Gente temible en su Dominio abarca.

Al punto las partió s avanzadas

De los nuestros, las calles recorrieron,
Y á muchas centinelas descuidadas

Mil balas por el cuerpo les metieron,
Sus fuerzas mas, y mas acaloradas

Otras nuevas hazañas ¡iroduxeron,
Y quando declinaba ya la tarde

En Marcial fuego cjualquier de ellos arde.

Como un jiunto seguro se buscaba

Donde las trojias nuestras se reuniesen

Aunque el retiro, Yngleses, encerraba
Este era el centro en que acamjiar jiudiesen;
Asi de Migueletes tropa brava
Diez y ocho, ejue si Leones fieros fuesen

Arremeten, se trepan placenteros,
Veinte matan, seis hacen jirisioncros.

Ningún Yngles quedó para defensa,
Del jiarcjue so apoderan brevemente,
Y c¡ liando menos el contrario piensa,
La bandera flotó tle hesperia gente:
Berrosford luego con su tropa inmensa
Va allá, mas retrocede prontamente:
Asi los nuestros el dia 10 vencieron

Pues la llave de un Pueblo consiguieron.

Tocio el 11 pasó en preparativos
Con sus escaramuzas de ambos lados,
Y eran los fuegos nuestros, asi vivos

Quo estaban los Yngleses perturbados;
Pasó el dia sin progresos excesivos

Y solo, si, salimos laureados

Rompiendo cl palo junto, y la bandera

A un Barco (pie acabar la gente espera,
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Mas el dia 12 sale esplendoroso
En alas de las horas del Oriente
Y asoma Marte a escudriñar curioso.
Entrambos campos con risueña frente:
Las Parcas leen el libro numeroso

Del destino del hombro, y Cloto ardiente

Echa :í mil husos la última lazada,
j. empuña Átropos su arma despiadada.

Juax E.uiox ROJAS.

( Concluirá. )

LA HISTORIA DE UX SACPJLEJÍO.

Cobernando la jirovincia de Cliiloé clon Martin de Uribe. los

indios de Osorno i ele Cuneo enviaron a ella algunos caciques con
el objeto de ofrecer la paz.
Esos naturales se habian manifestado por lamo tiempo rebel

des a la dominación española, i ni aun se pre-taban a escuchar

la palabra del misionero.

El cacique Cacao do Osorno i el cacique Nicú ele Cuneo eran

los princijiales de la embajada.
A n epentidos i sumisos se presentaron al gobernador, suplicán

dole les perdonara sus pasadas faltas, bajo la promesa solemne

de que cu adelante serian los mas fieles vasallos.

I'ribe creyó en la protesta ele fidelidad quo Inician los ulme

nes; i el 11 do febrero de l(i.",l) jiartieron de Castro don Antonio

Nuñez i un infatigable misionero jesuíta que jior espacio de diez

i seis años desplegó) en aquellas remotas o incultas rejiones ol ce

lo mas fervoroso en la predicación del Evanjelio. •

El ¡milre Agustín Villaza (esto era ol nombro del jesuita i no

contento con el abundante fruto que habia va cosechado en su vi

da laboriosa, se ofreció gustoso asombrar la divina semilla en

aquellas reducciones indómitas que medio >-iglo habia resitian
tenazmente a la civilización.

Formaban parto de la comitiva un hijo del capitán don Anto

nio Nuñez i algunos indios de servicio.
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Cinco clias tardaron en llegar a Cuneo.

A su llegada, los salvajes hicieron grandes manifestaciones de

regocijo, empeñándose en persuadirlos de que su arrepentimien
to era sincero i sin doblez.

El padre Villaza emjileó en la jiredlcacion los tres dias de per

manencia en el Cuneo, sin que lo arredrara la fatiga ele tan ím

probo trabajo.
Los naturales se mostraban dóciles; i esto era un poderoso

aliento para ol misionero.

Un parlamento solemne a que asistirían los caciques del Cun

eo iba a celebrase en Osorno.

Un dia el padre Villaza se levantó mui do mañana con el ob

jeto ele decir la misa i ponerse desjiues 'en marcha para Osorno;

jiorque ese dia se
reuniría el jiarlamento.

Antes de consumir las divinas especies, una turba de sesenta

salvajes armados interrumpe de súbito el recojimiento del sacer

dote i de sus comjiañeros.
En aquellos instantes de jiavorosa confusión, el padre Villaza

consume apresuradamente la sagrada hostia para impedir que

los bárbaros se cebaran en el mas horrendo sacrilejio.
Mas, los salvajes lo arrebataron el cáliz al tiempo mismo cjue

consumía el sanguis, i dieron en tierra con el vaso sagrado, al par

que otros acometían contra el celebrante rasgándole sus vestidu

ras i jirorrumpiendo en las mas esjiantosas blasfemias.

Largo rato arrastraron al relijioso en medio de una atronadora

vocería, comparable tan solo al alarido ele las bestias feroces; e

impulsados i dirijidos como por furias infernales.

Las vestiduras sagradas, la sotana del jesuíta, rotas en mil ji

rones, bien jironto sirvieron a los salvajes ele azoto cjue revolvían

vertiginosamente por los aires para descargarlo sobre la víctima.

En seguida las izaban a lo alto a manera ele enseña i se pasea

ban con ellas en son de triunfo.

Por fin, destruyeron el altar disputándose codiciosamente las

mezquinas alhajas que contenia, i se llevaron cautivos al padre
Villaza i sus compañeros, que lo eran el capitán Nuñez, un hijo
de éste i seis indios de servicio.

Irremisiblemente los cantivos iban a perecer, jiues que se les

había anunciado jior los salvajes que serian sacrificados en breve

jiara recalar con un espléndido festín a los habitantes de sus tie

rras.

Nicú i Curivilu sorprendieron en el camino a los asaltantes e

informaron, de todo a Naucopillan, cacique tle Osorno; pero éste

no pudo prestar una jiroteccion inmediata a los cautivos.

Tros días de angustia i zozobras sin cuento jiasaronlos españo
les en jioder de los do Cuneo, condonados como estaban a servir de

boda on un momento ¡próximo, i sin que tuvieran la mas remota

esperanza tle librar con vida de aquel trance tan improviso como

cruel. Todo el tiempo lo emjileaban en prepararse a morir cris-
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tiamente. El padre Villaza exhortaba dia i noche a sus compa
ñeros i dirijia al cielo plegarias repetidas i fervorosas jiara cjue
Dios se ajiiadara de aquellas inocentes víctimas.

Al tercer dia del cautiverio llegó Naucojiillan i so jiersonó a los

eacicjues de Cuneo, exijiendo imperiosamente de éstos que sin di
lación alguna le entregaran los prisioneros.
La resistencia era del todo inútil, jiorejuc Naucojiillan venia

resuelto a que le obedecieran do grado o jior fuerza; así que los
naturales tle Cuneo hubieron de ceder i entregar al cacique de

Osorno la jiresa con que meditaban regalarse. El jiadre Villaza
i sus compañeros pasaron a manos del imjierioso Naucopillan,
quien los trató con jiiodad i basta con obsequioso cariño, esme
rándose en jirodigarles todo jénero de recursos.

Los cautivos españoles tuvieron el consuelo 'de encontrar un

cristiano con quien aliviar sus desgracias. Era éste el padre del

cacique, anciano venerable que no habia olvidado la fé recibida

muchos años antes, cuando a Osorno señoreaban los españoles, i

que interpuso la influencia de sus años junto con la autoridad

quo investí i sobre su hijo, a fin de protejer a los recien llegados i

salvarlos del cautiverio.

El padre Villaza no cesó de predicar a los infieles i de guiar a
buen camino aquellas tribus groseras. Mediante la palabra del

misionero, Naucopillan volvió a la relijion cristiana i mejoró las
costumbres de sus reducciones.

Los cuneos no se conformaban con que el cacique de Osorno les
hubiera arrebatado a los cautivos i emprendían frecuentes asaltos

a las tierras de Naucopillan jiara ver de recobrarlos; jiero el ca

cique tomó con empeño protejer a los españoles i desbaratar los

planes del enemigo, que los asediaba por todas partes con el pro

pósito do hacer un horrible esoarmieurjj en los osados conquista
dores.

Pero cl tiempo trascurría i los cautivos no encontraban modo

do regresar a tierra de cristianos. Aunque animado de mui bue

nas intenciones para con los españoles, Naucopillan, cada vez

qué éstos le pechan quo los restituyera a sus compatriotas, se ex
cusaba con quo los cuneos estorbarían de todos modos la liber

tad reclamada. Entre promesas, súplicas i dilaciones pasaron
seis meses.

Al fin fué de gobernador a Chiloé don Ignacio de la Carrera.

Valeroso i resuelto por carácter, Carrera se propuso acabar con

todo miramiento i consideración a los indíjenas rebeldes.
No habiendo tenido noticia do la suerte que habian corrido el

padre Villaza i domas compañeros, aprestó cien jinetes para ob

tener datos de cual fuera el estado de los prisioneros i la tierra

on quo se hallaban.

El espanto primero, la indignación después, impelieron a los

españoles a tomar merecida venganza de los salvajes, que tan des-
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carada i vilmente rompían la fé empeñada í consumaban los

mas nefandos ultrajes a la relijion i sus ministros.

Cuando ya los españoles iban a precipitarse contra el enemigo,
los cuneos despacharon emisarios que anunciaran al gobernador
que el jiadre Villaza i demás cautivos se encontraban en las tie

rras del cacique Naucojiillau, donde se les trataba benignamente,
advirtiendo al mismo tiempo quo luego serian devueltos sin nin

gún daño.

Las promesas de los cuneos envolvían una jieríidia. Su plan
era entregar a los cautivos i sorprender al camjiamento español
en medio del regocijo i de las fiestas que acompañarían a la res

titución de los prisioneros.
Felizmente ese jilan salió frustrado, jiorque algunos espías de

lataron a los traidores.

Don Ignacio intimó a los cuneos la orden de entregar al padre
Villaza sin jiérdida de tiemjio.
Los cautivos fueron entregados.
Uno de ellos, el cajiitau Nuñez, jiuso en conocimiento tle los je

fes españoles, que la noche inmediata librarían los cuneos un

ataque al canqiamento.
Así sucedió, en efecto. Pero los españoles estaban apercibidos

para el asalto i ardiendo en deseos ele castigar severamente el

sacrilejio i la jierversidad de los naturales.

El combate fué reñidísimo, la carnicería esjiantosa: fué aquello
un terrible escarmiento jiara los culpables i una rejiaracion clara
de infames ofensas.

"Murieron en la batalla, dice cl cronista de que nos hemos ser

vido, todos aquellos que acometieron al jiadre i sacrilegamente
le echaron mano; en que conocieron todos que la mano vengado
ra de Dios habia andado allí; i lo que mayor admiración causó

fué que, mandando el jeneral don Ignacio de la Carrera cortar

una cabeza jiara que con ella levantada en una jiica, cantaran

victoria, de tantas como habia en el suelo (como los indios acos

tumbran, juntándose enrueda los vencedores, con la cabeza can
tan una canción triste que notablemente acobarda a los vencidos)
la jirimera que hallaron i cortaron jiara levantarla en la jiunta de
la lanza, fué la del caudillo cjue convocó i juntó la jente para ma
tar al piache i a sus couqiañeros."

Cáelos AGUIRRE VARGAS.
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A PEOPOSITO DE UUA NUEVA EDICIÓN

DE LA

GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA

ma.

SEÑOR DON ANDRÉS BELLO.

(Cnclnsiou. )

1-1.—Projiicdad ele los substantivos /propiedad que, filosófica

mente hablando, pertenece también a los adjeiivos, como ya lo

dejé apuntado! es cl significar objetos reales o e¡ue crea la imaji
nacion: si el derivado verbal, que se llama infinitivo, jiuede tam
bién significarlos, será substantivo por naturaleza. I de esto

último no jiuede dudarse, que ol lenguaje usual lo jirueba sobra
damente.

4").—Si del significado jirojiio do los substantivos infinitivos

(quo solo se diferencia del de los substantivos ordinarios en que
el infinitivo declara jeneralmente los objetos bajo nn jiunto ele

vista abstracto) jiasamos a los oficios quo desemjieña en la pro

posición, encontráronlos (¡ue éstos son los do sujeto, eonqilemen-
ío i término, funciones jirivativas del substantivo: "Amar a Dios
es condición do nuestra felicidad,"/'comer es necesario jiara vi

vir."

"Qniín, imitar al jiueblo en el vestido.

En las costumbres solo a los mejores."

46.—Arguyen algunos que los adverbios no modifican directa

mente a los substantivos, sino por intermedio del verbo, mientras

que al infinitivo sí, i (¡uo jior tanto éste no es un perfecto substan

tivo. En primor lugar, el infinitivo al propio tiempo cjue es subs

tantivo, os derivado verbal i jiarticijia, por lo mismo, del carácter i
atribuciones del verbo, i do ahí quo no os extraño que lo modifi

quen adverbios como en "comee líen," "dormir mal." En segundo
lugar, "el construirse con adverbios no es projiiodad tan jieculiar
del infinitivo entre los nombres substantivos, que no lo hagan de
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cuando en cuando otros nombres de la misma clase, que nacen

de verbos, i conservan su significación en abstracto: "Su residen

cia lejos do la patria:" "Mi detención allí." (Bello, G. O, núm.

203, nota. d. )
47.—Si el infinitivo fuera una forma verbal como cualquiera

otra (así lo pretende el señor Cuervo en la nota copiada mas arri

ba), indicaría tiempo respecto del acto de la palabra: esto no su

cede, luego no os verbo, como amé, amaré, amaba.- -De que los

diversos tiempos del verbo (futuro i pos-pretérito, sobre todo) se

hayan formado por medio de sufijos i afijos a la raiz, como ama

ré formado de amar-hé; amaría formado de amar-hía (o había),
no puede deducirse que el significar tiempo sea solo un acciden

te i no una particularidad substancial del verbo. Esa misma

agregación a la raiz de las formas extrañas hé, hía o había, está

probando que se las em jileó únicamente en fuerza de la necesi

dad por todos sentida ele poder expresar claramente el si la ac

ción se estaba verificando, se habia do verificar o ya se había

verificado. Ni creo que cuando se usó por primera vez el verbo

se le usara solo en presente: muchos actos hubieron de ¡ireceder
a su invención, no solo físicos sino gramaticales también, i ¿cómo
habian de ser exjiresados por el presente? ¿cómo se exjiresarian

jior éste los que eran j^or venir?

48.—Dice también el señor Cuervo que el ¡ios-pretérito no ex

presa tiempo determinado, respecto ai acto do la jialabra, como

cuando decimos "Dijo que vendría ayer," "Dijo que vendría aho

ra," i que, jior ende, no es jiropiedad esencial de las formas ver

bales la significación de tiempo.

¿Qué significa el pos-pretérito? Que la acción por él significada
se ha realizado después de la realización de la expresada por un

pretérito. I esto es lo que notamos al decir, "Dijo que vendría

ayer:" la acción de decir es posterior a la de venir; luego, lafor-

nia verbal vendría indica un tiempo posterior a un pretérito: i es

to ¿no es expresar tiempo determinado?

Ahora, el infinitivo no expresa tiempo, con relación al acto de

la palabra, sino con relación al "verbo a que está asociado en la

jirojiosicion: presente, como en le vea salir, le vi salir, le. veré salir,

porque el salir coexisto con el ver: futuro, como en pienso salir,

pensé salir, pensaré salir, porque el salir es necesariamente poste
rior al jiensar; i por estos ejemplos se manifiesta que el denotar

unas veces presento i otras futuro, depende de la significación
del verbo a que se refiere." (Bello, G. G, núm. 203, nota /./
49.—Esto que acabo de decir lo confirma el ilustre filósofo clon

Jaime Bálmes: "El infinitivo es como la raiz del verbo, no exjire-

sa jiersona, ticmjto ni modo; i mas bien jiarece un nombro inde

clinable. El pas--ar ajiroveeha: aquí jiasear está tomado como un

nombre i equivale a paseo. No quiero pasear; también se toma

como nombro, uo quiero ¡¡asco. No ¡medo pasear, no tengo jioelor o

fuerza jiara el jiaseo; aquí se toma como un nombre cjue indica
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el objeto a que se refiere la falta de poder." (Gramática, jeneral,
cap. XI.)
Dol jiropio sentir es don Ventura Marin, quien se expresa así

sus Elementos de la filosofía del rs/iíritu humano: "La jirimera ter
minación amare exjiresa solamente la acción de amar sin afirmar

su existencia en éste ni en el otro objeto. Soria improjiio decir

Pedro amar, yo amar, tú amar, poro no Pedro ama, tú rimas, yo
amo: de consiguiente, esta terminación no puede ser verbo.

Amar a Dios sobre todas las rosas es el primer prccep/,, Je! LJc-i'do-

go; amar es un sentimiento ¡leo/iio de todo ser iutelijente; estas ex

presiones son exactas i en ellas la terminación amar está ha

ciendo las veces de substantivo, i de substantivo en nominativo,
pues, es el sujeto de la oración." (Sección tercera, teoría de los

signos, S CCXXVIII.)

50.—En la lengua latina en que el infinitivo es (como en la

nuestra) un substantivo neutro con quien concuerdan, jior tanto
los adjetivos en terminación neutra

"

Alientan est a sapiente inju-
riam faceré" (Cid, el infinitivo ¡modo traer sujeto, pero de una ma
nera mui distinta de la ele los verbos, pues mientras ('stos piden su

sujeto en nominativo, el infinitivo lo pide en acusativo "Tradunt

Ilomerum ccecnmfuis.se." Hé aquí una diferencia notable cjue ha

ce ver quo, según el jenio de la lengua de los romanos, el subs

tantivo infinitivo no era la misma cosa que el verbo.

Lo deque el infinitivo suele en griego reemplazar al imperati
vo, no tiene fuerza alguna ya (¡uo ello solo tiene lugar únicamen
te en las sentencias o leves iPistin én písi fulásseín, subenten

diendo dei, guardad en todo (la) fidelidad), i aun entonces puede
uno servirse del optativo con áit. ( l'rlu an amlain Aiconses, oíd; Atn

dicasa ¡s.-— .tris/. 1 'csp. ')

51.—En francés se considera al infinitivo, en su concordancia

con el verbo, como un substantivo cualquiera, i tanto ejue dos o

mas infinitivos (¡uo sirven do sujeto piden el verbo cu plural, al
rovos de lo cjue sucede en castellano:

"

Vivre et jouir sermit pour
lili la méiiie olióse" (.1. J. I ! msseaii i; E/re /(('granel et vivre en

ehrélien nAmt rien d'inconipatible." (Massillon), 1 34 1 dondo no

sotros diríamos
"

Vivir i gozar r s

para él una misma, cosa." El

segundo de los ejemplos franceses sí cjue lendriainos quo tradu

cirlo con ol verbo en plural, pero no porque los dos infinitivcis lo

pidieran, sino porque el atributo de la proposición significa reci

procidad. ( \A Bello, G. G, núm. 3 l'l, noto ", núm. 5.)

o".!. -HI (¡ue el infinitivo tenga sus asomos do verbo, ¡mes pue
de traer i trae como aquél sujetos i complementos i es, ademas,

modificado por adverbios, no quiero decir que sea verbo, sino

Cl!) Faucui-iiti-aaso, sin em) 'ai-e,,,. altanos ejemplos ,1,- ¡citaras nata!, las oo ennlra-
!■',>: -\;\ ai rroehr ri lu, -n rép„,„lre , si ii-.,,- ,l,'.s¡, [, i-, arañil, -s pei-feelion-, ,iu',m ¡mi-
si*'' a virir-, liims la ,-,,ji\ , i-„a( ¡un." (/.,, ',',„•/,, 7, „„■„„'.) Cniveeme sin embaí-;,,, cu le ,1
us , ma, cnanm íauloi-i/.a,!, ,-s rl de poner el verbo en plural.
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únicamente que participa de la naturaleza verbal i de todos los

oficios i funciones a ella correspondientes; no de otra suerte que

el adjetivo, al callarse cl substantivo a que se refiere, se apropia

las funciones de éste, sin que por eso
cuando otra ocasión tope

mos con él i lo veamos desempeñando su ordinario ministerio,

digamos cjue es substantivo esencialmente.

53.—Respecto del participio i jerundio, yo tengo por únicas

verdaderas las teorías del señor Bello, i creo que si otros las pro

fesan distintas es porque los ha llevadomui lejos su tema do bus

car todas las analojías de nuestra lengua en la latina o en las

co-derivadas dolía. Esta, en mi humilde sentir, ha sido la cansa

de que, a pesar de la larga i erudita nota cjue ha escrito el señor

Cuervo sobre esos dos derivados verbales, no haya conseguido
sino esclarecer ol recto uso que de ellos

debemos hacer, sin echar

por tierra ninguno de los argumentos quo mantienen i manten

drán siempre en pié la doctrina del señor Bello. Así dice éste

mui bien: "Una cosa es la gramática jeneral, i otra la gramática
do un idioma dado: una cosa es comparar entre sí dos idiomas,

i otra considerar un idioma como es en sí mismo. ¿So trata, por

ejemplo, do la conjugación del verbo castellano? Es preciso enu

merar las formas que toma, i los significados i usos de cada for

ma, como si no hubiese en el mundo otra lengua que la castella

na; posición forzada respecto del niño, a quien se expolíenlas

reglas de la. sola lengua ejue está a su alcance, la lengua nativa.

Este es el punto do vista en que he procurado colocarme, i en

el que ruego a las jiersonas intolijeutes, a cuyo juicio someto mi

trabajo, ejue jirocuren también colocarse, descartando, sobre todo,
las reminiscencias del idioma latino." (G. O, Prólogo.)
54.—Las notas restantes puestas por el señor Cuervo

en la edi

ción de la Gramática de Bello, ele quo doi cuenta, son en jeneral ilus

trantes en ejemplos o acejiciones de lo ya dicho en el texto, i sito-

can la doctrina déste, es solo por incidencia i sin perjudicarla
eu lo mas mínimo. Doi ya, jiues, jior terminado esto artículo,

que ha tomado mayores jirojiorciones ele las ejue en A jirincipio
habia pensado darlo, i en que, sin embargo, no he dicho (jior fal

ta de tiempo i de espacio) mucho mas quo hubiera querido i de

bido decir. Empero, ya sea jior los motivos que acabo de ajittn-

tar, ya jiorque en esta tierra ele Chile, causan a la jeneralidad
hastío i aburrimiento los estudios gramaticales, ya. en fin, por

que ésta es materia grandemente delicada i on ejue es mui fácil

cometer inadvertidamente los mas graves yerros, no volveré de

grado sobre estos jiuntos mientras no mediaren especial provo
cación u otra circunstancia ejue hiciera inevitable una exjiiica-
cion mia.

55.—Concluiré, jiues, dando al señor Cuervo mi mas expresi
vo parabién por el trabajo emprendido para dar a la obra inmor
tal del señor Bello todo el lujo i esmero que le os debido, i por

lo acortado i cabalmente cjue supo ciarlo venturosa cima. Si no
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he estado de acuerdo con algunas de las ojiiniones exjiuestas en
sus notas, no jior eso he dejado de reconocer el sobresaliente mé

rito quo las distingue, ya bajo el punto de vista de la medita

ción continua o bajo oído una extensa erudición filolójica, iva
es sabido, porque así antaño lo dijo el fiero esjiañol, cjue lo cor

tes no quita lo valiente.

¡Ojalá cjue estas humildes líneas, trazadas sin jactancia ni

presunción, inspiradas únicamente por el amor de lo que creo

cierto i jior veneración hacia el ilustre venezolano, que nos dio

leyes para rejirnos en nuestra vida civil, leyes para hablar con

coi rece-ion i para discernir lo bueno de lo malo i lo verdadero do

lo falso, empujasen a algunos a estudiar seriamente la Gramáti
ca, del señor Bello, para así detener en lo posible la corriente de

cornqicion que lleva nuestro idioma al caos babélico i ejue hará

(si remedio no se jione) que dentro de medio siglo el castellano

sea en Chile una lengua muerta!

Santiago, '23 de Julio do 1875.

Emuque NEECASSEAU MORAN.

PÍO VII I NAPOLEOX EOXAPAKTE.

(OIUJIXAL DE HUGl'ET.)

C'onlinuaeion. j

EFECTOS HE LA EXCOMUNIÓN.

lista traslación violenta i brutal cl.l Papa desdo Savona hasta

Eonlainebloan fué para Bonajiario la última falta que según la

l'.sciituia Sagrada cansa al iin la longanimidad de Dios i lo hace

empuñar Ja vara de la venganza. El ll junio habia encontrado al

Papa prisionero i casi moribundo en Eon tai nebí can; i se sabe cjue
ei ll del misino mes Napoleón, embriagado jior una marabillosa

prosperidad do quince años hizo que sus tropas pagasen el Nie-

ím n e invadiesen el territorio ruso, preludiando así esa guerra

que tan fatal le fué i lo precipitó del trono i (¡ue le hizo perder el
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fruto do tantas victorias. No fué el brazo del hombre sino el de
Dios Todojioderoso quien destruyó uno de los ejércitos mas nu

merosos i mas aguerridos do que hace mención la historia. Las
almas que ven siempre la obra de una mano superior e invisible
en decurso délas cosas de la tierra reconocerán la acción de la
Providencia por una circunstancia mui notable . do la célebre i
desastrosa expedición de Rusia, Hemos visto que Bonaparto es

cribía al virei de Italia, una carta en que se quejaba amargamen
te, del Papa. "¿Qué puede hacer Pío Vil denunciándome a la cris
tiandad? decia a Eujonio do Beauharnais. ¿Poner mi trono en en

tredicho, excomulgarme:? ¿Cree entonces que las armas se caerán, de
las manos de mis soldados:-' No le quedaría mas quo hacerme cor

tar el cabello i encerrarme en un monasterio" .... Nuestros jien-
sadores modernos dirán que fueron la nieve i los hielos los que
hicieron caerse las armas de las manos de los soldados. Pero, ¿de
dónde venían esos azotes? La Escritura nos lo dice: Alx glaeies
spiritus proceda r vm faciunt verbum ejus.
Hé aquí lo que el célebre historiador Cantú cuenta a este res

pecto: "Entonces sobrevino un frió agudo i penetrante que de

bía, no producir, pero sí exacerbar aquel desastre. Comenzó el
6 noviembre a nevar, borrándose todo vestijio de caminos, do mo
do que las tropas marchaban al acaso cegadas por la niove, ca

yendo en los pantanos. Acosados los hombres por el viento, ate
ridos de frió, una jiiedra, un tronco de árbol les hacia caer, i no
siendo ya capaces ele levantarse, pronto quedaban sepultados en
la nieve. Sus manos hinchadas i llenas do grietas rompieron los

fusiles; helábansolcs las extremidades i desjiues so les gangrena-
ban, i el (jete so adormecía no volvía a despertarse. Algunos, al

descubrir un sendero, jienetraban por ól con esperanzas; pero en

seguida eran acometidos por los paisanos i los cosacos que los

acechaban, les daban de puñaladas i luego los dejaban exjiirar
lentamente sobre la nieve. Los caballos no herrados a ramplón
se deslizaban i caian; golpeaban el hielo para encontrar un poco
de agua i roían las heladas cortezas ele los árboles para procurar
se alimento; desjiues, cuando caian sin fuerzas, los soldados se

ciaban jirisa a matarlos para comer algún trozo do su miserable

cuerpo o calentarse las manos o los pies en sus paljiitantes en
trañas.

"Cada vivac, por falta de fuego, se convertía al día siguiente en
un cementerio; los soldados se echaban en el suelo con el morral
a la espalda i la brida del caballo en ol brazo, i para resistir mas
el frió, se mantenían abrazados uno a otro; por la mañana muchos
no abrazaban mas que nn cadáver, i lo abandonaban sin compa-'
decerlo. Cuando hallaban un poco de leña, ponían al fuego la
marmita cuidadosamente conservada, i la pólvora hacía las veces
de sal para condimentar un puñado de harina do centeno o un

pedazo ele carne do caballo. Un feroz egoismo reemplazó a aque
lla jenerosidad tan propia de los soldados, i ninguno miraba ya
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mas que jior sí, disputándose hasta con la espada el último bo

cado o un manojo ele jiaja o de leña. Si un comjiañero caia, no se

le tencha la mano; a otros, antes de cjue acabaran de helarse, se

les quitaba del cuerpo la chaqueta de jiiol jiara ponérsela calien
te todavía. En vano los e-aidos o heridos abrazaban las rodillas

de sus hermanos, suplicándoles por sus jiadres, por su patria,

por sus amantes, cjue no los abandonasen; i cuando se tocaba a

marchar, se arrastraban en cuatro jñés lanzando lastimeros queji
dos, mostrando a los cosacos ejue se acercaban, jiidiendo un sor

bo ele agua o un tiro, ya que no otra cosa, para no caer en manos

de acjuellos formidables enemigos."
Comjiletarcmos este espantoso cuadro con los siguientes deta

lles debidos a otro historiador:

"El 2,S de noviembre, desde el amanecer, uno de los jiuentes
de Beresina, cjuo estaba reservado para los carruajes, fué roto;
los bagajes i la artillería del ejército ele reserva se volvieron ha

cia el otro jittente i se empeñaron en forzar el jiaso, lo cjue dio

oríjen a ejue se trabara un encuentro entre la caballería i la in

fantería, i eu seguida un combate en que jiereció un crecido mí

melo de hombres degollados o aplastados; un número mucho

mavor todavía fué sofocado o atrojiellado a la entrada del puen

te, i para jiasar por él fué preciso caminar por sobre los muertos

i los vivos, confundidos en un solo montón. Esos desventurados

luchaban con la muerto i trabajaban por levantarse; aferrábanse

ele la ropa i de las jiiernas de los que los jiisaban. Estos los re

chazaban a puntapiés para desembarazarse de ellos; pero lo mas

frecuente era que ellos misinos-cayeran también. Mientras esa lu

cha, la muchedumbre que seguía, avanzaba e iba amontonando

nuevas víctimas. En ese momento llegan los rusos por uno i otro

lado del puente i atacan impetuosamente. La necesidad dio fuer

zas a los franceses; defendiéronse a la desesperada; pero, ago
biados por fuerzas siemjire crecientes, fueron rechazados hacia

las riberas do Beresina. Entonces los obuses enemigos comenza

ron a hacer fuego sobro esos millares de enfermos, heridos, mu

jeres, hombres inermes ejue obstruían las avenidas del ¡mente. Mil

i mil víctimas se arrojan en confusión al rio; allí expiran en me

dio do las convulsiones del dolor o ch* la desesperación. Al fin la

artillería rusa cortó el puente, i a un mismo tiempo cesaron el

¡laso i el combate, i al espantoso ruido de antes sucedió un si

lencio terrible. Todos los bagajes del ejército do reserva, dos

cientos cañones i mas do veinte mil hombres quedaron eu poder
del vencedor. En cnanto a los muertos, os imposible calcular su

número. ( ül ejército cjue Napoleón llevaba a Rusia llegaba a

cuatrocientos noventa i ocho mil hombres; algunos lo hacen su

bir hasta seiscientos cincuenta mil.)

Joeje SMITH.

(Continuará.)
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A PROPOSITO DE RESTAURACIÓN GRAMAIICAL

El estudio de la lengua castellana preocupa desde algún tiem

po a gran jiarte de nuestros jóvenes literatos, que, con una con

tracción i empeño dignos do toda alabanza, tienden a despertar
en las jentes ele letras la afición a leer los clásicos del idioma,
con la mira de jungarlo de tanto vicio como lo afea.

Débil i vacilante en sus comienzos,h*esuelto i vigoroso después,
el movimiento gramatical que se opera va camino de convertir en

partidarios a los tímidos que no lo apoyaban por desconfianza, i

en neutrales, por lo menos, a los que por reputarlo descomedido

e inoficioso combatían los projiósitos restauradores i dejiurado-
res del habla castellana.

Lo que hoi en dia sucede respecto al entusiasmo con que se

diserta en materias gramaticales, jiuede cjue sea una molestia

para el vulgo de los lectores, contajiados como lo están por la

habitual lectura de obras i periódicos en que sin piedad se mal

trata a la hermosa lengua del inmortal Cervantes; pero alentará

no poco a los que concibieron la idea feliz de iniciar una campa

ña contra la turba de galiparlistas i jente zafia, que merodea en

los dominios de otras lenguas que la de Castilla jiara ver de tro

car en jirones desaliñados el atavío airoso al par que severo de

que tan merecidamente se enorgullecen los países del habla es

pañola.
La rutina, i priucijialmento la que se afianza en la ventaja do

no sujetarse a trabas ni ¡reglas que mortifiquen, es de suyo

difícil do combatir,. por mas quo se invoquen en su contra pode
rosísimas razones. Por ello no hai quo sorprenderse de las resis

tencias que se oponen a la reforma, tocia vez quo se trata de jiro-

mover alguna, eu cualquier orden ele cosas i ella contraría los

usos de antiguo arraigados jior la comodidad que jirestan.
Ni so diga cjue en materia de lenguaje la rutina consiste en

atemjierarso con rigor al emjileo de voces i jiros de una época

pasada, tolerando sí la introducción de uno cjue otro vocablo quo

exijen do consuno el jirogreso de las ciencias, los adelantos del

arte i el desarrollo mismo de una lengua. Porque, en verdad, i a
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juzgar jior lo que se jialpa en nuestro pais, los usos gramaticales
dominantes en la mayoría de los escritores, serán todo lo que se

quiera jiero no castizos. Tanto se ha jeneralizado la jiráctica li
cenciosa do escribir siu sujeción a reglas gramaticales, quo ape
nas sí se encuentra como rarísima excepción alguno cjue no las

estrojiee.
Para cohonestar el propósito ejue los guia, alegan los corrup

tores del idioma quu ceñirse al uso de los clásicos es olvidarse do

cjue según se despiertan, combinan i varían las ideas, así también
so introducen palabras i jiros no conocidos por los antiguos escri

tores, pero cjue corresponden a una verdadera necesidad en ias

actuales circunstancias.

No negamos que en muchos casos haya conveniencia de dar

carta ele naturaleza a voces extranjeras, con tal cjue en ello no se

viole la índole castellana, i bien entendido cjue semejante intro

ducción de voces es un recurso (¡ue en manera alguna debe jiro-

digarsc cuando hai otros medios do suplir la falta, especialmente
si existen en castellano palabras equivalentes i autorizadas jior
el uso do los buenos escritores.

Mas, no so abuse do semejante [facultad hasta el jiunto de in

ventar voces cjue nada sino el prurito de la mayor libertad en la

expresión, o talvez el retraimiento de consultar un diccionario, o

el solo cajiricho, jiuedo justificar. I lo que decimos de las roces

desautorizadas que en el discurso se prodigan con rara jirofttsion,
es aplicable a las concordancias i rt-jímenes viciosos, que tanto

abundar, en la jerga de los modernos escritores i ele que están

¡llagados, jior obra i gracia do los traductores, no ya los jieriódi-
cos, mas aun los mismos textos ele enseñanza que se jionen en

manos de la juventud jiara el estudio de las letras.

De veras quo jione asombro la anarquía i desconcierto que so

advierten en esa con ¡impiedad Babilonia do las lenguas que ha
introducido, con gran escándalo del buen decir, la licencia perni
ciosa cuanto osada i detesta1 i • cuanto arbitraria, que a manera

de inundación se desborda sin atajo sobre los dominios de la ca

si proscrita lengua castellana.
La libertad, ejue por tantos i para tanto se invoca, suministra

a los escribon-oteadores un argumento incontestable en el sentir

de los (¡ue apadrinan ardorosamente la galiparla; pero un argu
mento que en filosofía so conoce con el calificativo de nimis pro
bóles, ¡)iie*s que si a algo conduce es a probar que no ya una épo
ca ni un pais cualquiera, sino cada provincia del pais i cada

departamento de la provincia i cada rillorrio del departamento i

cada individuo del villorrio, tienen pleno derecho para expresar
se como la gana diere i la comodidad aconsejare, variando la len

gua nativa, con tal que sea en modo que ofrezca la ¡losibitidad de

quo ¡metía entenderse la pepitoria ejue empleen.
El principio de autoridad, necesario a todas luces on e*l orden

social i político, es útilísimo a las claras en materia do lenguaje.
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Téngase cuenta de cjue abandonado al capricho de cada cual, un

idioma bastardearía jiresto de su índole, jierderia la uniformidad,
se dividiría en mil dialectos (como lo ha jirobado una experien
cia constante i; i roto el lazo (¡ue liga a él las mas gloriosas tradi

ciones, que mancomuna los espléndidos triunfos del injenio,
añadiendo un tiempo a otro tiempo i una literatura a otra, rejiti-
diaríase la herencia que basta a ser el honroso título con que se

enorgullece un jiueblo culto.

La palabra está íntimamente unida a la idea, el lenguaje tiene
conexión estrecha con el pensamiento. En cl carácter de una

nación cualquiera, i cuando se trata de juzgarla con respecto a

sus jirogresos intelectuales, entra jior mucho la consideración del

idioma, como quo ésto es a semejanza del colorido en la juntura
i de la forma en la estatuaria. El jenio nacional, que se descubre
en el discurso de los sabios, en las creaciones del artista i del

jioeta, se refleja asimismo on la enerjía o suavidad do las voces,
en la mayor o menor soltura tle las locuciones, en la variedad de

jiros, eu las peculiaridades jiropias de la lengua o modismos, en

todo lo cjue constituye la expresión dol pensamiento i lo reviste

de galas quo lo hermosean.

Desdo lo cjue so ha llamado siglo de oro de laliteratura es/tañola
el castellano ha exjierimentado sustanciales alteraciones. El ha

bla de hoi no es la del príncipe de los^escritores españoles, i nos

apresuramos a decirlo, ni tampoco podria serlo, como quiera
quo los países do raza latina que usan el castellano distan mucho

de aquella civilización que para bien i. honra de ellos brilló .tres

siglos há en el emporio do la literatura i lengua castellanas. Ni

podria serlo, repetimos, ya que el habla ele ese mismo siglo de oro
no fué la de Castilla en tiempos ele don Alfonso El Sabio. Entro

siglo i siglo media un abismo, bien se considero ola estado social

do un jiueblo o sea que se estudien sus jirojiensiones literarias.

Razón no es esta, con todo, ¡tara dar de la mano a los clásicos

del idioma, los cuales, fuera do encerrar verdaderos tesoros de

belleza literaria, serán siempre un modelo digno do imitarse por
todos los quo en algo estiman la dicción correcta, clara i elegan
te, quo de continuo so advierte en la lectura do las antiguas
obras castellanas.

Ni uno ni otro extremo: ni llevar el respeto a los clásicos has

ta el punto de construir las frases tal i exclusivamente como on

lp antiguo se construyeron, sin tolerar jénero do licencia; ni de

sentenderse de los camones i usanzas de la lengua, so pretexto de

que son antiguallas de mal amaño, ociosas o incómodas por de

más. Menester es no aferrarse a los modelos con un carino que

raye, en fanatismo, ni olvidarse* do ellos con un descuido cjue ter

mino en odio mal encubierto.

No faltan, a ¡iropósito del movimiento quojxntro nosotros impe
lo a quo so imito el lenguaje Are los buenos autoi es, no faltan

quienes se burlen del empleo de términos i locuciones cjue sor-
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prenden por su novedad, aunque lejítimamento autorizadas; i esto
jior la circunstancia ele no ser de moda los tales términos i locu

ciones. Hai, en jirueba de ello, algunos cjue se imajinan poner en

ridículo a los restauradores de la lengua exhibiendo aquella tan

conocida fábula de clon Tomas de Liarte titulada El Retrato de

Golilla, en ejue el autor acumula injeniosamente cuanta antigua
lla le sujiere su amarga jenialidad. ¡Tristemanera de combatir! An
tes que apelar a semejante recurso, debiérase ajiuntar las razo

nes que obran contra ol empleo ¡ larciinonioso de los resortes cjue la

práctica de personas respetabilísimas i el diccionario de la lengua
ponen a discreción do los noveles escritores. Por lo demás, re
conociendo que toda reacción es mui ocasionada a excesos, por
lo mismo que ella entraña la oposición de una doctrina a otra, i

auncjtte, según lo hemos expresado antes, no estamos por los ex

tremos, es menester disculpar los estravíos en que se incurra

obedeciendo a sanos i útiles projiósitos. Tanto se ha reducido el

vocabulario castellano, (¡ue creemos afirmar sin exajeracion el

que una tercera piarte de las voces contenidas en los diccionarios

de la lengua yacen ahí como curiosidades i nada mas. El resta

blecimiento mesurado do esas voces prestará un buen servicio al

idioma; porque muchas de ellas no tienen equivalente, o silo tie-

*nen, el equivalente usado no expresa la idea con la fidelidad,

enerjía i belleza apetecibles.
Esto por lo que toca a las palabras. Si de locuciones se trata,

hai algunas quo convendría restablecer con gran ventaja de la

riqueza i flexibilidad del idioma. Existen en castellano expresi-
vos modismos que incrementan su caudal i a marabilla sirven

jiara desterrar la monotonía del discurso: son un resorte jirecio-
so que mui rara vez se jione en juego, a causa de que mui jiocos

entienden el mecanismo ele quo aquellos son parte.
Si de los detalles pasamos al conjunto, ojalá se restableciera

el jenio de la lengua, sobrio al par que airoso, delicado i tierno al

par- que adusto i arrogante, jenio fértilísimo para la jioesía, en

vidiable jiara la ciencia, esclarecido paralas letras.
Antes ele terminar este desaliñado artículo, queremos ocujiar-

nos en uno de los cargos mas serios que so formulan contraía

restauración que se inicia de usos españoles en la forma de la

dicción. Nos referimos a la nimiedad, al vacío do pensamientos,
que, a lo que dicen, se observa en el lenguaje con que se intenta

reemplazar al hoi en moda, uo menos que a la difusión que se in

troduce por razón ele encadenarse largas cláusulas en un solo pe
ríodo.

Cuanto a lo jirimero, reputamos que es un defecto nacido déla

atención epie so pone en que el lenguaje sea, jiuro i castizo. Na

tural es que jior mirar a la forma se descuide el fondo: poro ello

no es parte a quo se induzca, de hechos aislados una regla jeneral:
cesando la causa, cjue nostros atribuimos a circunstancias del

todo pasajeras, cesará por ende el efecto que ella produce.
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Lo segundo es en nuestro sentir, no un defecto propio del pe
ríodo castellano, que antes bien condensa el pensamiento con sin

igual precisión, mas sí de los escritores bisónos, a quienes el

ningún manejo del idioma i la falta de preparación para escribir

los fuerza a hilvanar cláusulas ejue mal se avienen en un mismo

período.
Carlos AGUIRRE VARGAS.

CANTO SOBRE LA RECONQUISTA OE BUENOS AYRES,
TRABAJADO FOR TJUNT PORTEÑO.

(Conclusión. )

Las furias desatadas del Averno

Salen a introducirse en los mortales,
Y Ministros sangrientos del Eterno
Exercen sus decretos divinales;
La Discordia consigo trahe el Infierno

Rodeada de voraces animales,
Y en su carro de fuego, el ayre hendiendo,
Pasea las filas con semblante horrendo.

Los moradores del Olimpo erguido
Uno a este, y otro a aquel Canqio inclinade

De hito en hito, escudriñan su partido,
Pues el éxito, Dios lo habia ocultado;
Los Genios tutelares mui seguido
Presentan memorial al ser increado,
Y éste de magestad, y gloria lleno,
Así jirorrumjie con su voz de trueno:

"Habitantes del Cielo, Descendencias
Para llenar mi trono, destinadas,
•Ministros que cumplís las jirovidencias
'En mi Consejo eterno, decretadas,
'¿Por qué discordan hoy vuestras se

'¿Qué pudo traher las mentes fascinadas?
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"¿No habéis leido en mi esencia incircunipscrita
"(Pues esto os toca) la sentencia escrita?

"¿Ygnorais que en España belicosa

"Tengo mis complacencias soberanas
"Difundiendo el amor que me rebosa

"Por las ciudades suyas mas
lexanas?

"¿No veis a Buenos Áyres tan llorosa?

"¿No advertís balancear sus ideas sanas?

"justo es, que á sus lamentos preste oido,

"Así mi Augusto Padre lo ha querido. . ."

La luz de gloria al punto los rodea,
Y el decreto eternal fixos mirando

Sobre el éxito leen de la pelea
Firmada la victoria á nuestro bando:

Al momento esta Diosa, que pasea
La Europa, rauda acá viene llegando,
Y en carroza dorada al son del viva,
Trabe de alígeros Genios comitiva.

Desata del futuro las cadenas

El Hacedor, y ordena Omnipotente,
Que del choque principien las escenas.

Que representará una y otra gente:

Desparrámase al punto por las venas

El bélico furor, y de repente
La algazara nació, nació) el chillido.

La muerte, fuego, el tiroteo, y quexido.

A pesar que los nuestros recibieron,
Ser su número corto, no adiextrados,
Con un valor no visto resistieron

Al torrente de Yngleses desatado.
Muchos entre ellos, fuertes se metieron,
Envían al Orco, un séquito avanzado,

V once, o doce, executan mil acciones,

Que su nombre colmó de aclamaciones.

Al avance, al avance se encaminan,

Y la rabia los pechos ocupando,
A par epio al enemigo se avecinan

Van cañones, y obuecs disparando.
Los fusilazos corren, y rechinan

Y en las Personas, confusión entrando,

Matan, hieren, vocean encarnizados,

De la ¡liaza al rededor situados,
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Parecían, devorarse sanguinarios
Y la caballería nuestra aguerrida, _

Atropella, y después de lances varios

Quitó un cañón, y a muchos de ellos, vida.

Reuniéronse a aquel trozo mas contrarios,

Dan á los nuestros nueva acometida,

Mas viniendo Miñones de repente,
Los cortan de acjuel puesto enteramente.

Tomada posesión ya por los nuestros

De aquella calle, y del cañón fornido,

A fuerza de trabajos, logran cliextros

A la recoba echarlos de corrido.

Mas los Yngleses siguen muy siniestros

Haciendo fuego de azoteas segtiido,

Quando Españoles van con rabia fiera,

Y acheando puertas, los arrojan fuera.

Dos bocas eran nuestras de la jilaza,
Y desde allí a la par de cañonazos

Rociando la metralla, la infiel raza

Los harria luego, los hacia pedazos;
Nuevo golpe aun á ellos amenaza,

A jiesar, que arrojaban sus balazos,

Pues nuestros esquadrones avanzando

Ya se iban al alcázar acercando.

Aun estaba indecisa la Victoria,

Y parece que Palas balanceaba,

A cjuien habia de dar la invicta gloria,

Que al misino punto, su égida recaba.

Mas cerca está ya el lance de memoria,

El monumento tle la gente brava

Que en la América nuestra,
Carlos tiene,

Y que tanto á su esplendor conviene.

Dos horas sin parar se habia
hecho fuego

Habiendo mil estragos de ambos lados,

Y cada uno del campo nuestro ciego

Forjaba sus proyectos elevados,

El gránelo General con blando ruego

Pedia á los suyos fuesen por
sus grados,

Pero ningún mundano contendría,

El ardor que el exército tenia.

¿Mas qué pincel por fino
es suficiente

A retratar el quadro interesante

s
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De una Juventud tierna, que ferviente

Venga el derecho de su Patria amante? . . .

¿Después del ocio muelle, y permanente,
Cómo se arroja intrépida delante?. . .

Jóvenes tiernos, ínclitas Personas,
Recibid ya mil cívicas coronas.

Nó, mi lira no puede celebraros

Que lo que de sus cuerdas resonara,
Solo seria bastante a desairaros,
Pues hazañas tan grandes no llenara.
No trato, mis Paisanos, de injuriaros,
Otro cjue elogie valentía tan rara,
Que al punto torno de dó había salido

Al pensar en vosotros embebido.

Los Yngleses,del fuerte temerosos
Un fuego tan graneado viendo fuera,
Tratan salvar su vida, ya arcillosos

Del degüello, cjue juzgan les espera:
Así izan al momento calinosos

Pidiendo parlamento, esta bandera,
Mas los nuestros, los siguen, los acaban,
Y Española, Española demandaban.

Entonces de un furor nuevo agitados
Tréjianse hasta los muros, los Miñones,
Y arremetiendo ardientes los soldados

Con sable en mano, quitan los cañones.

Ríndense los Ingleses perturbados,
Ruegan ó instan con varias sumisiones,
Y su acero tirado tremolaron,
La bandera Española, y se entregaron.

El viva, viva, que pobló los vientos

Fué tanto, y excesiva la alegría,

Que* á los mas ciudadanos de contentos

Parece les faltó el juicio este dia:

Retumbaban las callos con acento-

De tan común, y larga gritería,
Y el orgullo Anglicano de este modo

Cesó, cesó, pero cesó del todo.

Entregados ya al placer nobles Porteños,
Llenaos ele unas delicias tan grandiosas,
Y mirad ya concluidos los diseños

Que os bosejuexé en mis liras dolorosas;
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Ya de vosotros mismos sois los Dueños,
Se desataron ya aquellas esposas
Que una fatalidad bien desastrada,

Aherrojó en vuestra suerte despiadada.

Ya Marat, Robespierres, no os gobiernan,
Ya sus revoluciones se acabaron,
Ya aquellos Catilinas, no se internan

Que su conjuración antes formaron,
Ya para subyugaros, no se alternan

Los que ¡ah dolor! un dia os abandonaron;
Revive Cicerón, y en bélico arte

Un Pichegru, un Moxó, y nn Bonajiarte.

Ya serán vuestros ayes escuchados,
Y las lágrimas ¡ay! del miserable,
No serán insultados ele malvados,
Sino se enxugarán de un modo loable.

Los méritos serán considerados,
Nada al favor, o emjieño será dable;
Tenéis un xefe, sí, xefe aguerrido,
Bueno, recto, que habéis todos querido.

El mirará con ojos jiaternales
Vuestras vidas, haciendas, y derechos,
Y aliviará ¡ay! en parte aquellos males,
Que antes os agoviaban tan desechos.

Habrá él de castigar los criminales,
Prohibirá á sus Ministros, los coechos,
Ni de Astréa ha de inclinarse la balanza

Teniendo el justo en Temis su confianza.

¡Qué ideas en mí se excitan tan grandiosas!
Los años despeñados veo, que giran,
Y hundiéndose en cavernas tenebrosas

Pasando al rededor de mí me admiran.

¡Yo noto las familias 3-a dichosas . . . !

¡Qué Auras consoladoras se respiran . . . !

¡Yo veo feliz mi Patria . . . ! ¡ilusión grata . . . !

¡Qué nóctai dulce el corazón dilata! . . .

Y tú, Joven sublime, héroe aguerrido,
Cuyas hazañas cantará la fama,
Juan Martin Puirredon, presta su oído

A esto tributo corto, del que te ama.

No soy, nó, un- ciudadano prevenido,
Soy el eco del Pueblo, que te aclama:



- 650 —

Recibe su homenage . . . irás pasando
De una á otra gente con mi acento blando.

Ynclito Washington, yo he de ajilaudirte
Por un Patricio instruido, y valeroso,
Y en lo melifluo, y tierno, en producirse
Por otro Cicerón mas conqiendioso:
Yo Aquiles, Héctor, Marte, he do decirte,
Y al emprehender tu encomio el mas gozoso,
Confesaré entusiasta, cjue al laúd mío,
Le faltan fuerzas a trazar tu brío.

No te suplico, intiépido Paisano,
Sino que mires por tu Patria, ardiente;

¡Ay! abatido el buen Americano

Hasta ahora levantó su humilde frente:

Esto no es suplicarte, que liviano

Emprchendas, lo quo Bruto, osadamente:

Nó, nó, son justas las Yberias leyes,
Amamos leales, los Christianos Reyes.

Habla, ruega, convence, insta, importuna,
Para cpie a los Patricios los atiendan,
Sé el grande Mediador de su fortuna

Qae no habrá miedo, cjue á su Rey ofendan:

Esta es disposición muy oportuna,
Para cjue esos talentos se desjirendan,
Colocar al Patricio es conveniente,

Que el Ynfornie de México lo cuente.

Thomas Valencia fuerte, jior dos veces

Ya celebrado de la lira mia,
Recibe el homenage que mereces
Por tu talento, gloria, y valentía;
Tú en la boca ele los Porteños creces.

Y" veraste cantado en algún dia

(¿liando esta reconquista se refiera

Al Orbe, y á la estirpe venidera.

Tú, ¡lustrado en el lecho, bien ostentas

El jiatriotismo grande que to rige,
Y hablando do la Patria, así te alientas,

Que salido de tí, ni el nial te aflijo.
Tu mérito no ignoro. . . mas no intentas

Que todos lo conozcan. . . así elige
Lo debo yo hacer. . . mientra obedezco,
Y en nombro de mi Patria te agradezco.
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Y vosotros, Miñones aguerridos,
Contad con los elogios mas cabales
Do los Porteños, que hoy ya redimidos,
Recuerdan tiernos sus ¡lasados males.
Ellos os vivirán reconocidos,
Coronas os darán obsidionales,
Y á vuestro afecto, y subsistencia fieles

Mil regalos, mil jialmas, mil laureles.

Vosotras tropas todas que vinisteis
A exponer jior la Patria vuestra vida,
Y que fuertes y alegres resististeis
En tierra afanes, y en la mar, enmela,
Pues con tanto valor os defendisteis,
Recibid la alabanza, que es debida,
Y todos los Porteños os desean,

Que vuestras glorias, vuestros Nietos vean.

Voluntarios amados, valerosos
Mil loores os prodiga hoi el laúd mió,
Pues á vuestro hogar Patrio, afectuosos,
Mostrasteis finos, vuestro noble lirio.

Viviréis en los siglos asombrosos
Por Patriotas de amor, y poderío,
Y premiará el gran Carlos muy amante

Lustre tan luminoso, é interesante.

Comercio, que con mano jirotectora
Habéis sumas inmensas impendido,
Deleitase en la escena seductora,

Que en mucha jiarte, el Pueblo os ha debido.

¡Oxalá atesoréis ilustre ahora!

¡Oxalá os miro Carlos sin olvido,
Y que vuestra bondad, y galantía,
Aumenten vuestras glorias cha por día!

Cabildo grandioso, y respetable,
Padres de esta mi Patria agradecida,
Que del modo mas frió, y amigable
Habéis mirado jior salud, y vida;
Oxalá el ser jirimero, é inefable
Os colme de sus clones sin medida,
Y que duren jior todo eternamente

Los nombres de Lezica, y Saens-Valiente.

Vivid, vivid, Campeones esforzados,
Vivid, pues inflexibles sostuvisteis
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Nuestros derechos ¡ay! tan vulnerados,
Y sin duda al peligro os expusisteis.
Nosotros de un amor tal penetrados,
Pagaremos muy bien quanto emprendisteis:
Seguid, seguid, la causa defendiendo,
De este Pueblo el mas fiel, que estáis rigiendo,

Y tú, General recto, héroe aguerrido
Don Santiago Liniers, lleva paciente
Que un talento tan corlo haya emprehendido
El dar hoy loores á tu celo ardiente.

No soy (gracias á Dios) tan atrevido

Que me crea á hacer tu elogio, suficiente,
¿Pero al defecto triste de apocado
Agregaré el do ingrato, el ele malvado?

¿Cómo no publicar vuestra grandeza
Mostrar las emociones, (¡ue mo llenan,
No mirar á mi Poética pobreza
Con los gustos que á todos enagenan?
¡Qué. . .! ¿insensible seré a tanta proeza?
Y las cuerdas del laúd, aun no resuenan?

Corre, cítara tosca, y al momento,
Afectos ¡misa, que en el alma siento.

De la ojiresion, Señor, del despotismo
Benigno nos libraste. . . generoso
Guiado de un verdadero patriotismo
Juutastes tropas, claro, y valeroso.

Trabajaste. . . venciste. . . el egoísmo
No cupo en ese pecho victorioso:

Magnánimo, modesto, amigo, btiono,
El Pueblo lo miró do pasmo lleno.

El por su voto unánime, y sincero

Te ha aclamado por xefe, deseando
Dar jior tí, hasta su aliento postrimero
Si es que resulta algún ojiueslo bando:

VA te ama, te obedece placentero
Y sus voces al Cielo levantando

Te demanda mil gracias, te apellida
Padre, Conquistador, Salud, i Vida.

Recibe ¡mes gustoso este holocausto

(¿uo un Pi 1 1*1)1o agradecido te prodiga,
¡Oxalá el Hacedor dulce, inoxausto,
Hasta tus Nietos últimos bendiga!
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Mas justo ordena, que el Patricio infausto

En aquel decaimiento no prosiga;
Ámalos, búscalos, tierno to muestra,
No hallarás intención suya siniestra.

El realce mas brillante del qne manda,
Es ostentarse, humano, y compasivo,
Y si la voluntad se muestra blanda,
Para con el contrario ya cautivo,
Es un rasgo tan grande, que demanda
Un heroismo santo, y el mas vivo:

La humanidad caracteriza al hombre,
Y así llega a deificar su nombre.

El héroe Macedonio, según pienso,
Nunca mas grande se ostentó y prudente,
Que quando ¡irorrunijiió en un llanto intenso

Viendo á Darío destruido enteramente,
Y quando á aquel Rey Poro ya indefenso

Honró con la amistad mas eminente,
Y un Héroe Julio Cesar fué aquel dia,
En que á Pomjieyo su rival gemía.

No es esto, jiretender beneficencia,
Que al jiúblico, y justicia jierjudiquo,
Ni jiuedo creer que esta común sentencia,
De tan original modo se explique:
Ser justo, castigar* es excelencia,
Y hace, que al General se comunique
El renombre de jiróvido, y la gente,
Ciñó jiara esto de laurel su frente.

Particijia al benéfico, al amante,
Al exelente Carlos, los sucesos;

¡Plegué a Dios, cjue mi Patria se levante

Y a tu sombra, reflectan sus progresos!
Yo salgo con mi vida por garanto!
Que atendida han do haber excesos,
Y ejue un nuevo esplendor observaremos
Si consultados los Patricios vemos.

Socorre al triste, pobre, é indigente
Que eu su orfandad las lágrimas tragaba;
El, do posibles falto, vanamente
Socorro, al orgulloso sujilicaba:
Abraso vuestro seno comjiaciente,
Hónrese á aquel que el vulgo despreciaba,

i
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Para que alzen al Cielo entrambas manos
Y den gracias de hallarse ciudadanos.

Al Labrador, Señor, que nos sustenta
A ese hombre bueno, honrado, y necesario,
Foméntalo. . . sus jiremios mas aumenta. . .

Hasta ahora ha sido un mero tributario,
La víctima, que inmola avarienta

La mano de los hombres con su Erario;
Patrocínalos pues, sé un Trijitolemo,
Así bendecirán al Ser Supremo.

A las ciencias grandiosas, al remedio
Del corazón humano, á su atractivo,
Míralas como Padre, y jior tu medio

Logren todo su lustre seductivo;

Quizá el Pueblo las vio hasta ahora con tedio

Sé nn Augusto, un Mecenas comjiasivo;
Abriga, llama al sabio, cjue se oculta,
Y á Mevio, y á Aristóbulos sepulta.

De este modo, Señor, todos gustosos
En adorarte habrán de durar finos,
Y ciegos seguirán, y rcsjietuosos,
Tus órdenes, jior todos los caminos,
Y si á la frente visteis victoriosos

Los Patricios, siguiendo tus destinos,
Los mirarás contentos adelante

Tu gobierno alabando, y pecho amante.

Y vosotros, gloriosos defensores,
Que al templo de la gloria os encumbrasteis.

Y que en el choque fuisteis vencedores,
Quando en eterna noche os sejiultasteis,
Recibid, recibid mis tiernos loores,
Yo os envidio el honor que acá lograsteis;
Sin eluda do la Patria, al placer dados
Tendréis do nuestros gozos, dobles grados

A los (¡ue por la Patria fenecian,
Deidades, Cicerón apellidaba,
Y á los Jóvenes tiernos, que seguían,
La Ajioteosis hecha á héroes emulaba.

El grande Horacio á los que así morían,
Con dulzura, y honor, muertos llamaba,
Y en los Campos Elíseos, el Mantuano

Les da ol lugar primero, y soberano.
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Oh Manes excelentes, yo os invoco

Desde el asilo de mi Patria amada,

Suspended mi entusiasmo, cjue ya toco
La barrera al mundano denegada;
Yo fuera de mí mismo, sí, os coloco
En la mansión de luz glorificada;
Oh! si mi Patria estatua os fabricase,

¡Quál la posteridad os imitase!

Vosotros viviríais eternamente

Y el tiempo arrasador contendría duro
Su mano destruidora . . .

, y reverente

Os daría el Orbe su laurel seguro:
Vosotros fuisteis Cochos, é igualmente
Los Marco-Curcios, y el Patriota Ancuro,
Y al gran Mucio Scevola aventajasteis
Y al Clelia la Vestal atrás dejasteis.

El heroico Pericles retornando

A Atenas, desde Samos, muy verboso

A aquellos, que habian muerto peleando
Hizo su elogio, General famoso;
Y así los encumbró Olímpico blando,
Que las mugeres que pedían su Esposo
Al oír tanta grandeza se trocaron,
Y al xefe, cintas, jialmas le votaron.

Si ¡poseyera yo toda su afluencia,
Texeríaos panegíricos famosos,
Y poniendo á la vista la excelencia

Atletas os llamara victoriosos . . .

Recibid nuestra justa reverencia,
Y eso ascendiente, que lográis gloriosos,
Empleado ya á favor del Pueblo entero

Que os lloró, os alabó, ó imitó guerrero.

Alegraos finalmente, Ciudadanos,
El corazón extiéndase en el pecho,
Que ya son vuestros votos soberanos

Oidos por el Creador para provecho.
Recobrad vuestro nombre, Americanos,
Dad gracias finas, á quien tanto ha hecho,
Y concluyendo con la voz sumisa

Entonad ¡Vivan Carlos, Había Luisa!

Juan Ramón ROJAS.
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INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

ACERCA DE UN FILOSOFO DEL SIGLO XV.

La éjioca quo presenció la decadencia de la Escolástica i las

primeras manifestaciones do la filosofía moderna os, sin duda,
una de las épocas menos conocidas do la historia de la filosofía.

Al ¡laso que las investigaciones críticas han tratado de jioner en

claro no solo los hechos i documentos histéricos de fecha mas re-

ciento sino también los pormenores i la filiación de los sistemas

filosóficos de tiemjios muí distantes del nuestro, jior falta do es

tudios especiales sobre aquella éjioca, nada o casi nada encon

tramos en los historiadores contemjioráneos cjue permita ajireciar
con exactitud, jior sus verdaderos aspectos, los oríjenes i progre
sos de la filosofía moderna.

Las ideas quo corren jeueralmente jior válidas, en punto al

desenvolvimiento del espíritu filosófico en los siglos XtV i si

guientes hasta la revolución cartesiana, falsean muchas de las

causas que concurrieron a producir la nueva dirección que tomó

la especulación científica, dejando sin explicación suficiente la

decadencia de las doctrinas escolásticas i la reacción iniciada

contra estas doctrinas en el siglo XIV i consumada tres siglos
mas tarde por Renato Descartes. I si no son del todo acejitables
los juicios que respecto del carácter de esa éjioca se han formado

los historiadores de la filosofía, cou mayor razón se ha de dudar

do sus ajireciaciones sobre ol carácter de tal o cual sistema es

pecial que tuvo entonces una influencia relativa en el desarrollo

del movimiento filosófico: en este jiunto, las obras i los autores

han sido juzgados muchas veces con total desconocimiento de los

hechos.

A consecuencia do la ignorancia quo aun hoi reina sobre la

éjioca de que hablamos, muchos piensan ejue la revolución obra

da por Bacon i Descartes no tuvo raices en los siglos que los jire-

cedieron, i otros señalan como continuadores do la obra ele los

doctores escolásticos a los mismos que fueron los primeros en co-

rronqier el método i doctrina do la escuela, i otros, en fin, ajxi-

yándoso en esta ojiinion superficial i sin embargo ele las protestas
do profundo respeto que les ha merecido la filosofía de la Edad

Media, hau concluido que esta filosofía propendía de suyo ala

sutileza i vaciedad a quo la redujeron los nominalistas cíel siglo
XIV. De aquí es quo nada hai do extraño en que no so haya
hasta ahora colocaeto en el puesto cjue merecen

las obras mas no-
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tables de aquel tiempo, i en cjue la mas completa oscuridad en

vuelva la vida de injenios ilustres conocidos apenas de nombre i

jior la fama que han dejado sus escritos.

Entre estos filósofos, pocos lian tenido la suerte de Raimundo

de.Sebcinde: su obra principal la Teología tintúralo el Libro de las

creed uros, tuvo numerosas ediciones en idioma latino i muchas en

lengua francesa, en que la pusoMiguel Montaigne. Sin embargo,
¿se sabe algo de cierto, ele satisfactoriamente probado sobre su vi

da, lugar ele su nacimiento, sobre el número de sus obras i la len

gua en quo las escribió, sobro la época precisa en que floreció?

Hasta los Manuales de historia de la filosofía hablan de Raimundo

de Sebonde i le atribuyen el Libro de las ere-duras; jiero, si algo
dicen los historiadores sobre la naturaleza do la obra, los datos

acerca del autor son demasiados escasos, i sobre ser escasos, con

tradictorios: ni aun sobre el nombre de Sebonde hai comjileto
acuerdo.

La Teología natural es una obra digna por muchos conceptos ele

la fama que alcanzó en otra éjioca i del estudio ele todos los afi

cionados a la esjieculacion filosófica. Ella es bastante a dar so

brados títulos a su autor para que se le cuente entre los mas

eminentes ¡iciisadores de su tiemjio.
Raimundo ele Sebonde se propuso escribir un tratado completo

de teodicea al alcance de toda clase ele personas: recomienda su

libro a los clérigos como a los laicos, es decir, jiues que tanto va

han esas palabras, a la jente instruida i a la ignorante. Las Sa

gradas Escrituras i la ciencia ele las cosas creadas i esjiecialmente
del hombre son para él los dos medios ele llegar al conocimiento

de nuestro Creador; jiero con mas facilidad pueden todos leer en

el libro de la naturaleza que en los libros divinos en que "solo

saben leerlos clérigos."
El conocimiento del hombre es el objeto mas propio de las

meditaciones del filósofo: ele él nace el conocimiento del fin a

que ha sido ordenada nuestra naturaleza, i de las relaciones que
nos ligan con el Creador. Pero, agrega Raimundo de Sebonde,
como el hombre está íntimamente ligado con los seres que lo ro

dean i posee las jierfecciones de estos seres que han sido creados

para servirle, es necesario que el estudio ele las demás creatinas

preceda al estudio ele nosotros mismos, para elevarnos en segui
da ai estudio ele Dios. Conforme con este jilan, desenvuelve am

pliamente su pensamiento en los trescientos treinta capítulos que
eomjirende la obra.
El Libro de las ercaturas, si bien es una ajiolojía del cristia

nismo al modo como lo eran las obras ajiolojéticas de la Edad

Media, es decir, jiuesta en armonía con los principios de la

filosofía, sin embargo, se distingue ele los libros filosóficos do

su éjioca en que adopta uua forma mas libre ele la que se acos

tumbraba jeneralmeute en la escuela: si conserva el método,
no procede siemjire por divisiones i subdivisiones de una misma
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materia con el correspondiente número de objeciones i escolios,
en la manera que exajorarán hasta el extremo los primeros co-

rrujitores de la doctrina i método escolásticos. Esta independen
cia de Raimundo de Sebonde, como el desprecio cjue manifesta

ba por los doctores contemjioráneos, de ejuienes decia que tarda
rían cien años en enseñar cosas cjue pueden aprenderse en un

mes, han dado a alguien motivo jiara juzgarlo un precursor de

Descartes.

Un jilan lójico, la abundancia i profundidad de las ¡iruebas en

ajioyo de cada una de sus teses, la forma en qne su libro ha sido

escrito: tales son las princijiales elotes de la Teología natural. Por

eso, si no han faltado quienes hayan querido deprimir su mérito,
otros ha habido que la han encomiado talvez con exajeracion i

pocos habrán manifestado un juicio mas favorable a aejuella obra

que Montaigne.
El célebre escritor francés dedica el cajiítulo mas largo de sus

Ensayos a hacer la apolojía de Raimundo do Sebonde. Sus jiro

pias jialabras revelarán el concepto cjue de este filósofo se habia

formado. "A decir verdad, escribe en una jiarte refiriéndose a

Sebonde, lo encuentro tan sólido i tan feliz en establecer jior ra

zones naturales los artículos del cristianismo, que jiienso cjue na

da mejor se jiuede emjirencler en semejante clase de argumenta
ción, i croo cjue nadie hasta ahora lo ha igualado/' I en otra jiar
te añade: "Conozco a un hombre resjietable, mui versado en las

letras, que me ha confesado que habia salido de los errores de la

incredulidad arrastrado jior la fuerza de los argumentos de Se

bonde.';
El mismo Montaigne, penetrado de la imjiortancia de la obra

i creyendo hacer un servicio esjiecial a la ciencia, vertió en fran

cés el Libro de las crealuras, i jmso así al alcance de mavor nú

mero ele lectores un libro que hasta entonces habia sido reimjire-
so muchas veces i era leído umversalmente.

La importancia de la obra significada jior sus numerosas edi

ciones i jionderada por los elojios de Montaigne, no ha sido bas

tante para despertar la curiosidad ele los críticos i moverlos a

investigar la vida dol autor. Las noticias que a este respecto se

encuentran en los historiadores, tan reducidas como son, han si

do tomadas do unas mismas fuentes, sin que estudios especiales
hayan comprobado la verdad cío esas noticias con cl examen de

los documentos cjue les sirven de base.

Hoi, sin embargo, parece que no jiasará mucho tiempo sin quo
vea la luz pública uua biografía completa i verdadera de Rai

mundo ele Sebonde. So ha publicado recientemente en París uu

opúsculo sobro el celebro filósofo, (1) ejue acabamos ele leer con

mucho interés, cu el cual so trata do rectificar los hechos que

(1) Un iuconnu célebre por I"). Iieulci: un voi. en 12. = do 326 páj. París. 187*,,
en casa do Victor l'ulmé.
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han sido hasta hoi materia de las biografías de Sebonde, apo

yándose el autor en documentos que los biógrafos no habían con

sultado, i eu razones que, si no sou
suficientes a convencernos de

las ideas que sostienen, merecen con todo ser tomadas en cuen

ta. Este estudio crítico sobre la vida de Raimundo de Sebonde,

que comprende también un análisis somero de su obra principal,
la Teología natural, allana el camino para ulteriores investigacio

nes, i por las dificultades que
suscita acerca de la patria del filó

sofo, es probable que no falte quien trato de poner en claro este

punto i ahondar mas el examen de sus obras.

Antes tle ver el resultado do las investigaciones críticas del

autor de que hablamos, debe el lector conocer la biografía de

Sebonde tal como generalmente ha sido escrita. La autoridad

en que se ha apoyado la mayor parte de los biógrafos modernos

es la de Bayle, i del Diccionario histórico i crítico de éste han to-

/ mado los datos para componer sus biografías.

Segnn el Diccionario de Baylo, Raimundo de Sebonde nació en

Barcelona, probablemente a fines del siglo XIV: fué profesor de

medicina, filosofía i teolojia en la universidad do Tqlosa en el si

glo XV: sus escritos le valieron una justa reputación, i mereció

mas tarde quo su obra principal fuera traducida al francés por

Montaigne. Las obras que se atribuyen a Sebonde son: Theoloe/ia

uaturalis sive liber creeduramm, que
es su obra capital; Qucestio-

nes disputatce; Viola aniíme i los diálogos de Natura Hominis. Poro

Bayle advierte que estos dos últimos libros forman una misma

obra con diversos nombres, obra que es el compendio del Líber

creatururum, i por eso el autor del Diccionario dice que el autor

era de aquellos que, desjiues de haber publicado un libro que

juzgan de mérito, lo reimprimen de tiempo en tiempo bajo for

mas diferentes, al modo de aquellos cocineros que, habiendo con

feccionado un guiso nuevo que ha labrado su reputación, lo repro
ducen después de mil modos diversos.

Estos datos quo suministra el Diccionario histórico i crítico

sobre la biografía do Sebonde, i que se reducen a indicar la patria
del autor, las cátedras que desempeñó en la universidad Tolosa i

el número ele las obras que compuso, son los hechos
mas autori

zados que consignan los biógrafos, i si a ellos se agregan
los tes

timonios do Escalíjero i de Tritemo, que han agregado algunas
obras al catálogo cíe las anteriormente enunciadas, i fijado la fe

cha de su muerte, se jiuede decir que nada mas ha contribuido a

dar alguna luz sobre la vida do Sebonde.

El autor del opúsculo a que nos referíamos reputa fabulosa la

historia do Raimundo ele Sebonde que con tales materiales ha

sido escrita, i a ella opone la historia que en su concepto es ver

dadera: ei nombre del filósofo, su patria, la lengua en que es

cribió sus obras, el número do éstas, la fecha de su muerte, son

las cuestiones a e¡uo consagra capítulos especiales para resolver

las como creo mas conformo con la sana crítica.
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Ha servido a nuestro autor de punto de partida de sus estu"

dios el examen de un documento hasta ahora inédito: un ejom"
piar manuscrito del LAbra de las crea! uros, quo posee

la biblioteca

de la ciudad de Tolosa. En la última pajina de esto manuscrito

so Icen las siguientes líneas: "Así termina el Ldbro de las creede

ras o de la Naturaleza, intitulado también el Látiro dd Hombre, pa
ra quien han sido hechas las otras creaíuras: fué comenzado e-n la

noble i venerable universidad de Tolosa, el año del Señor li31 i

concluido en la misma universidad el año 113í>, el' 11 de febrero,

quo fué dia sábado, en honra, gloria i alabanza de la Santísima

Trinidad, de la gloriosísima Virjen María, madre do Nuestro Se

ñor .Jesucristo, Hijo de Dios, i en provecho de todo-; los cristia

nos i do todos los hombres. Esto libro queda som, -tido en todas

sus partos a la corrección de la Santa Iglesia, romana." A conti

nuación do estas líneas, se leo una, declaración firmada pnr dos

notarios de Tolosa, contemporáneos do Sebonde. ele la cjue resulta

que el ejemplar manuscrito pertenecía a uno de ellos i ha sido

correjido en vista del orijinal escrito por su mismo autor "el re

verendo maestro Raimundo de Sumido, doctor en teolojia, artes i

medicina, que murió el jienúltimo día de abril del año do 1436," es

decir, tres meses después de haber concluido su obra: i se agrega
en la declaración, cjue la corrección do los notarios "ha sido ter

minada el miércoles ele c, niza, 13 de febrero dol año do 1136 de

la Encarnación del Señor."

Admitida la veracidad de este documento inédito, 'corno racio

nalmente debe admitirse en fuerza do las razones que la ¡irueban,
quedan averiguados dos ¡victos no probados hasta hoi, a saber.

cuál fué el verdadero nombre del autor de la Teobjia natural o

látiro da- las criaturas i la fecha de su muerte.

Una objeción ocurre hacer, sin embargo, contra la veracidad

del manuscrito respecto de estos puntos, fundada en la contra

dicción aparente e¡ue so nota entre Las fechas indicadas por las

primeras líneas trascritas i por la declaración de los notarios de

Tolosa: porque, al paso que aquellas líneas dicen cjue el Libro d-:

la criaturas JV.é terminado por su autor el 11 de íeb.vro de 113t>,

que cavó eu cha silbado, do la declaración agregada resulta que

la corrección hecha jior los notarios quedó concluida solo dos

dias después de haber salid-i la obra de manos de* su autor, lo ejue
no es concebible, i aun queda por resolver la contradicción en los

dias indicados en ambos pa-;ai,-s, pin ■„

que en uno so dice qne el 11

de lebrero de 1-136 fué un iba sabíalo, i en otro que el 13 del mis

mo año íué día miércoles. Poro cono hemos dicho, semejante*
contradicion es aparento: naco de orna, segnn las eo -tumores de

la época, el año civil comenzaba, algunos meses mas tárele quo
el año eclesiástico, de modo que admitiendo que los notarios pu
sieron las fechas siguiendo l-i man-ua di*! año civil, como debie

ron hacerlo, i (¡ue Sebcmde siguiera ia niaiviía del año ocle'siásti-

co, como os de presumirlo, la, diticuliad queda enteramente
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salvada. Tan así ha do haber sucedido, que, si verificamos por

medio del calendario los hechos anteriores, resultan absoluta-

monto exactos.

El año ele 1432 era el fijado por la jeneralidad ele los biógrafos
como la fecha ele la muerte de Sebonde: según las investigaciones
críticas recientemente publicadas, no hamuerto sino cuatro años

mas tarde. El nombre del autor del Libro de. las creaturas consta

del documento inédito, quo puede considerarse como una copia
auténtica del texto orijinal escrito por el autor. Sebonde, Sibiude,

Sabeydo, Sabunde: ele todos estos modos se ha apellidado al pro
fesor do la universidad ele Tolosa. Sibiude es el apellido lejítimo;
pero como es jeneralmente conocido con el nombre do Sebonde,
con el que lo dio a conocer mas umversalmenteMontaigne, es di
fícil quo se rehabilite el do Sibiude.

Si cl estudio sobre Raimundo de Sebonde da bastante funda

mento para determinar la fecha de su muerte i su verdadero nom

bre, no ha resucito, a nuestro juicio, las domas cuestiones (¡ue se

habia propuesto resolver. Debernos confosar que nos parecen mui

probables las razones que alega para reducir las obras escritas

por Sebondo a la Teolojia natural; pero no asentiremos a esta

opinión, a menos quo nuevas i mas sólidas pruebas la justifiquen;
jior lo jironto el u-m tíquet es el juicio que acerca do este jiunto
nos hemos formado.

¿Sebondo escribió su obra en latin, como So deduce de la de

claración ¡tuesta al pié del documento inédito do la biblioteca do

Tolosa, o la escribió on español, del cual afirma Montaigne cjue la

vertió en lengua francesa? Tocias las probabilidades inducen a

creer quo la Teolojia natural fué escrita jior su autor en latin, i

de este idioma ¡indo traducirla el autor do los Ensayos. Su equi
vocación en tai caso se exjilicaría admitiendo (¡ue Montaigne,
demasiado familiarizado con los escritores clásicos do la antigüe
dad, hubo de juzgar "español disfrazado con terminaciones la

tinas" lo que era latín con jialabras, jiros i modismos españoles.
La nacionalidad de Sebonde es el punto en quo talvez están

mas de acuerdo sus biógrafos: el presbítero Reulet, autor del

ojiúscnlo sobre aquel filósofo, cree que están en un error i niega
que España haya, sido su patria. Tanto Bayle como los domas es
cribiros (¡uo hacen nac t a Sebonde en España, han seguido la

•** autoridad do Tritemo; persona cuyo te-uimouio es muí resnela-

ble, pero que en el punto sobro cjue versa la cuestión, no merece

para nuestro autor entera le. Veamos jior qué razón.

CA Catiileu/') de las escritores cc-'esbislicos de Tritemo goza de mó

rcetela estima. El candor, la buena to, el amor dol autor a la

verdad, se. revelan en cada una de sus pajinas, i si estas cualidades
bastar. ni liara acolitar con confianza un libro de investigación i

do crítica, Tritemo seria el primero dolos biógrafos; poro, jior
desgracia, lo falta un requisito indispensable a los cjue a los tra

bajos de' investigación so consagran: cl discernimiento para elojir
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solo lo que es digno de elección. Su cronolojía es poco segura:
así dice que Sebonde floreció (claruit) on el ano de 1430, cuando
no pudo gozar de la rejmtacion cjue le labraron sus escritos, sino

después de haberles dado comienzo, es decir, después de 1434.

La lijereza de Tritemo se manifiesta, ¡lúes, en este error de fe

chas, i en usar de la voz claruit que no puede aplicarse a Rai

mundo de Sebonde, desconocido en su vida hasta en el lugar
donde daba sus lecciones; esta lijereza, por otra paite, es común
en el Catálogo, quo tiene muchas veces los mismos elojios para
los Padres ele la Iglesia cjue para escritores enteramenfo desco

nocidos.

Tal es en resumen la argumentación del presbítero Reulet pa
ra ver de debilitar la fuerza del testimonio de Tritemo, argumen
tación que no convencerá a nadie i que por sí misma se destruye.
En efecto, no es razón para dudar de la veracidad do Tritemo ol

que admita que Sebonde floreció en Tolosa el año de 1430. Su

póngase o dése por enteramente probado, si se quiere. c¡ue la

'IAAtajía natural no fué comenzada por su autor sino-eu 1431. De

aquí nada puede concluirse contra la afirmación de Tritemo.

Raimundo ele Sebonde fué profesor do la universidad de Tolo

sa probablemente durante algunos años, i debió de ser mui

nocido como jirofosor antes de jitiblicar su obra, puesto qye
es sabido que en esa época numerosos alumnos iban a es

cuchar las lecciones de los diversos ramos a esa universidad.

Pero se tacha de lijero al biógrafo jiorque emplea la voz darv.it,

que no puecle decirse do Sebonde sino por una hipérbole injusti
ficable. A nuestro modo do ver, no hai mucho de hiperbólico eu

semejante voz, ya que comunmente se usa para denotar la idea do

que un autor se dio a conocer especialmente en tal o cual éjioca
do su vida, es decir, denota la misma idea que nuestro verbo flo

recer. I si se desechara el testimonio de Tritemo, jiorque en el

presente caso habria dado a un escritor mas im¡iorcanci<-. de la

que tuvo, siria enteramente nula su autoridad, lo cjue no se atre-

veria a afirmar el presbítero Renlet, ¡mosto que era ésto el modo

habitual de escribir de aquel sabio: en el ('at, ¡lago ,1, b-s e*ori!oris

tclesitislicos, de cada uno de ellos so hacen ios mismos eñijios, se
dice que floreció, claruit, en tal o cual época.
Nuestro autor debió darse a buscar argumentos mas positivos

para desmentir lo (pie hasta hoi han admitido umversalmente

los biógrafos de Sebonde: no bastaba con negarle a Tritemo el

suficiente criterio en la elección de los datos (¡ue le sirvieron para

componer su libro, para quitarle a la España una do sus glorias.
El latin de la Teo'gjat natural lo ha dado motivéis, os ve-ulad, para
afirmar como mui probable que su autor fuera, francés: poní sus

conjeturas están destituidas d¡> fundamento. Las frases que el

presbítero Reulet cita, cu apoyo do su opinión, tanto primban
rpie quien las ha escrito ha sido un francos como dejan presumir

que fuera un español. La construcción latina de esas frases se
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asemeja a jiros i construcciones comunes a^ ambos idiomas, so

bro todo en la época que floreció nuestro filósofo, en que el fran

cés i el castellano, nacidos de una misma fuente, tenian mucha

mas semejanza que en la actualidad.
Las investigaciones críticas del autor del opúsculo sobro Rai

mundo de Sebonde han esclarecido, pues, dos puntos de su vida

cou muí fundadas pruebas: en cuanto a los demás datos apunta
dos por los biógrafos, si han contribuido a allanar los obstáculos

que hasta aquí han impedido ver la verdad, no son bastantes a

destruir los testimonios a quo umversalmente se ha dado crédito.

No han aumentado los materiales jiara escribir una biografía
comjileta del sabio profesor de Tolosa; jiero han abierto el cami

no jiara que nuevos estudios sean coronados con oso éxito.

El jiresbítero Reulet dedica la mitad de su opúsculo a la críti

ca del Libro de las crealuras. El examen atento de la obra capital
tle Sebonde debo ser, en efecto, objeto do los cjue tratan de ajire-
ciar como merece a un autor i de investigar la influencia que

ejerció sobre sus contenijioráneos i sucesores i lo ejue él mismo

debió a los quo le jirecedioron. Ya hemos dicho que aquella crí

tica os un análisis somero i sujierficial. El jilan jeneral de la obra
i la citación de los pasajes del LZoro de las creaturas, que han jia-
recido al crítico los mas hermosos de la obra, forman toda la se

gunda jiarte del trabajo, en que el autor da una pobre idea de
sus conocimientos filosóficos; unas veces elojia a Sebonde, atri

buyéndole titulos que no le corresjionden, i otras confunde ojii-
niones i sistemas mui diversos; cuando cuenta a aquel entre los

realistas, jiarece manifestar que no conoce absolutamente la cues
tión del nominalismo i realismo que fué la gran cuestión filosófi

ca en la Edad Media, i quo lo ha sido i será siemjire, mientras el

espíritu humano sienta ansias de investigar los jiroblemas fun
damentales de la filosofía. Sin embargo, ei jiresbítero Reulet tie

ne el indisjiutable mérito de babor llamado la atención hacia una

obra hoi dia jioco estudiada, i despertado la curiosidad tle los

leyentes con las citaciones que pone a su vista: los párrafos ex
tractados son, en realidad, mui hermosos, i confuían a leer toda

la obra.

Un estudio mas detenido de los trabajos de Raimundo de Se

bonde jmede solo determinar el puesto que le corresjiondo entro

los filósofos do su época: la investigación crítica del presbítero
Reulet ha mostrado el camino i deshecho algunas dificultades

en que habrían de trojiezar los que se determinaran a recorrerlo.

Si al mismo tiempo que se estudia la filosofía del profesor de la
universidad do Tolosa, son objeto tle estudios esjieciales los in-

jenios cjue sobresalieron
on la misma época, será jiosiblo llevar a

término la historia de la filosofía en los siglos XIV, XV i XVI,
trabajo que hasta

hoi no ha sido emprendido con feliz resultado.

Jokjí Ehancmco VERGARA DONOSO.
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PIÓ VII I NAPOLEÓN BOXAPAETE.

(ORIJINAL DE HUGUET.j

(Conclusión. J

"Lo que quedó do osa horrible jornada no fué mas cjue un mi

serable montón do hombres cjue, siemjire acosados por los cosa

cos i atormentados por el hambre, iban sembrando el camino de

cadáveres, sirviendo éstos de jiista a los ensañados enemigos. El
filo habia vuelto i en jiocos dias había llegado a ser insoportable.
No solo a soldados sino hasta a oficiales so veia sin armas i cu

biertos de andrajos arrástrala iose con trabajo apoyados en bas

tones de j)ino con los cabellos i la barba erizados de nieve. Los

quo no tenian fuerzas jiara avanzar eran abandonados i morían

una hora desjiues. En las marchas se veia caer a cada instante

a alguno de esos desgraciados como si el enemigo estuviese ha

ciendo fuego. Cuando acampaban, el espetáeulo era mas horri

ble todavía. Muchos que traían ya lamuerte dentro de sí mismos,
se sentaban cerca del fuego sobre los cadáveres de sus compañe
ros que acababan de exjiirar; miraban con fijeza algunos carbo

nes encendidos cuyas llamas no tenían fuerzas jiara alimentar;
los carbones se extinguían, i esos espectros lívidos caían al la

do de aquellos sobre quienes estaban sentados. Otros, enajenados
por el dolor, con los pies descalzos i helados, se arrojaban en me

dio de las llamas, donde jierecian lanzando agudísimos gritos,
mientras otros jioseidos de igual clemencia los seguían i encon

traban la misma muerte."

Estos rasgos, elejidos entre otros mil igualmente horribles i

trasmitidos jior testigos oculares, dan una idea del estado en que
se bailaba el ejército francos cuando retrocedió hacia ol Niemen.

(13 do diciembre 181*2.)
El historiador i testigo ocular de esa terrible campaña refiere

que duranle el momento do requiso que hubo en Smolensk. se pre

guntaba uno cómo ora que todo se habia olvidado en Moscow,

jior qué tantos bagajes inútiles, por e¡iie: laníos soldados muertos

do hambre i de frió bajo el poso de sus mochilas, cargados de oro
en lugar de vi \ eres i de vestidos, i se preguntaba sobretodo si

treinta i tres dias de descauso no habian bastado para prepanq-
los caballos de la caballería, de la artillería i de los carros, bas.
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tones de fierro quo hubieran hecho mas segura i rápida la me

cha. Entonces no habríamos jierdido lo mas selecto ele nuestros

soldados en Biazma, en Lííop, en el Dniéper i en todo el camino;
en fin, Kutusof, Wittgonstein i quizas ni Tehitchacoic' no ha

brían tenido tiempo para ¡(reparar mas funestas jornadas.
Pero, ¿Jior qué, a falta cío órdenes do Napoleón, esa precaución

no fué tomada jior los jefes, cjue eran todos reyes, jiríncijics ima
riscales? ¿No se previo acaso el invierno cío Rusia? ¿Contó dema

siado Napoleón con la jirevision de sus soldados acostumbrado

a la industriosa intelijencia de éstos? ¿Habíanlo alucinado el re

cuerdo de la eanqiaña do Polonia, durante un invierno tan sua

ve como los nuestros i un sol bridante cuya jiersoverancia duran
te tocio el mes de octubre habia admirado a los rusos mismos?

¿Qué vértigo se habia alinderado del ejército i ele su jefe? ¿Con

qué contaoan el uno i ol otro? Porque sujioniendo ejue en Mos

cou' la esjieranza do la jiaz hubiese de slumbrado a todos, siem

jire habria sido necesario regresar i nada preparado habia ni aun

jiara un regreso pacifico.
La mayor jiarte no podia exjilicarso esta ceguedad ele todos

sino jior su propia incuria i jiorque en los ejércitos, como en los

Estados despóticos, a uno solo toca pensar por todos: así, pues,
ese solo era responsable i la desgracia cjue autoriza la desconfian

za impulsaba a cada uno a juzgarlo. Observábase ya que en esa

falta tan grave, en eso olvido inverosímil en un jenio tan activo,
durante una permanencia tan larga i tan ociosa, habia algo

do cet esjirit d'erreur
de la chute des rois funeste avant-coureur.

Estas reflexiones del jeneral de Segur i do sus compañeros
son sumamente notables, dice Rohrbacher. Se vo que aun a los

ojos de esos rudos guerreros la conducta de Napoleón i de los

cjue lo rodeaban en esa camjiaña no era la misma que antes, no

era natural ni humaiiammiíe oxjilicable sino como un castigo mis
terioso do la Providencia. (1)
El cardenal Maltei escribía en 1796 a Bonajiarte las jialabras

siguientes quo ésto habria debido no olvidar:

"Vuestro ejército es formidable, jiero bien sabéis vos mismo

que no es invencible; nosotros le ojioudrcmos nuestros recursos,

cjue son nuestra constancia, la confianza cjue inspira la buena

(1) Cuanelo Napoleón osó levimiar la muño contra el Sumo l'aulíñee cautiva en

Fontainrbleau, ei Vicario ele Jcsuci-i-.ta se contentó con elecirle estas palabras prole-
ticas: "¡Viles! va lortuna lia pasado!" Ilesd,, ese elia e-1 veneeelor ele la Europa pasó ele

(lerrcua a eli.-rrota; Uiti,lo en España, batido en Italia, batido en Al-amania. batielo

(¡u Francir. i UeL;ó siempre venciiio i injitivo hasta ¡-'eintaineblean clónele ürmó su

abclicaeaaa en fl mism., aposento i en el mismo sitio en ejue Labia ultrajado al suce

sor ele ledro. ¡Sabida es, par lo el, -mas, la suerte quo corrieron tóelas esas Majesta
des nape)leónica.s de que ,1 íiabia eaibierto la Europa. .. . I sin euibrargo ese hom

bre estaba fuerte aun, i habia yanado la batalla, de.Jena. - il. ir.: Iíonald.
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causa, i sobretodo el auxilio ele Dios que esperamos obtener.
Sabemos bien que los incrédulos i los filósofos modernos ridicu

lizan las armas espirituales; pero, si lo que Dios no permita, llega
ra el caso de usarlas, vuestras falanjes darían sin duda una fu-.

nesta prueba de la eficacia ele ai paellas armas. Convengo con vos

en que la guerra que hariais al Tapia seria mui poco gloriosa; en
cnanto al jieligro que, según creéis, no encontraríais al emjirender
esa guerra, nuestra confianza en Dios no nos jiermito creer cjue
existiese sino jiara vos i jiara los vuestros."'

ANGUSTIAS DE XAI'Cit.F.OX EN I'OXTAIXEBJ.EAc*.

Como se sabe, el emjierador habia lucho venir a Pió VII a

Fontainebleau a fin detenerlo a la mano i esperando obtener al

cabo, a fuerza de instancias i de vejaciones, alguna conce-ien de

ese anciano desgraciado i debilitado porlos sufrimientos cjue aca
baba de exjierimentar. Eran alejados sistemáticamente del Papa
los cardenales Heles i los servidores adictos. El augusto Pontífice

se consolaba en esa soledad forzada celebrando diariamente el

adorable* Sacrificio del Calvario i meditand i aquellas jialabras
del Divino Crucificado: "Bienaventurados los que padecen perse
cuciones jior la justicia.." En medio de sus sufrimientos consola

ban al Vicario de Jesucristo la unción de la gracia i la satisfac

ción (¡uo se encuentra en el cumplimiento de un deber sagrado.
La Providencia no tardó en hacer que el ¡ar-eguidor de Pió

VII exjiiara en eso mismo lugar los ultrajes inferidos al Pontífice.
Durante los siete dias que tuvo ejue permanece:* en Fontaine

bleau jiara aguardar la ratificación por Inglaterra del tratado de

11 de abril, Najioleon, que habia saboreado durante tantos años

la mas extremosa lisonja, experimentó entonces el abandono. Las

agonías do la fortuna son mas tristes que las agonías de la exis

tencia porque aquellas si-rnteii lo epie ¡.asa en derredor ele ellas,
i duran mas. La expiación (¡ue di bia continuar en el de-íie-iro

comenzaba ya. No solamente- habia despreciado mucho Najio'eon
a los hombros, sino que exijiéndoles una obediencia ciega, sin con
diciones ni escrúpulos, rebajando los seres morales al rango de

ajentes mecánicos, los habia envilecido. ¿Qué raro, ¡mes, que en

eí momento en (¡ue la fuerza abandonaba a sus manos, da fuer

za, único motor de los ajentes materiales i voi viese a encontrar

Napoleón a los hombres ,p¡e lo rodeaban en el lugar ejue él mis
mo les habia señalado, es decir, al nivel de su desprecio?
Triste i desalentado, vivia retiradei i oculto en un rincón del

palacio deEontainebh'au Si salía algunos instantes de su cámara,
era para ¡lascarse on el jardinílio situado entre* ia antigua gale
ría do los Ciervos i la capilla. Su curiosidad extinguida, no se

reanimaba lito cuando el insólito ruido ele ruedas desjiertaba los
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dormidos ecos del gran patio i anunciaba una partida o un regre

so, mas frecuentemente lo primero cjue lo segundo. Entonces, co
mo hombre que ha entrado ya en las sombras i el silencio del ¡la
sado i se vuelve para oir el bullicio dol mundo do la vida idel mo

vimiento que llegan hasta él, queria saber quién venia a visitar

el reino de la soledad i del abandono. Raras veces eran satisfac

torias las respuestas. Sus mas caros confidentes, los que mas de

cerca le habian servicio, no venían.Algunos hombres (¡ue se habian
mantenido distantes i conservado ol sentimiento de la dignidad
humana fueron los únicos quo visitaron a Fontainebleau desierto.

NAPOLEÓN INTENTA StTC'IDAltSE.

Napoleón, a quien so atribuye una fuerza do carácter poco co

mún, tuvo sin embargo la debilidad de querer atentar contra Su

vicia cuando sintió el jieso de la desgracia.
Devorado jior los ¡ic-sares i por el remordimiento que le causa

ba ol recuerdo de toda la sangro que habia hecho derramar pa
ra satisfacer su ambición i no encontrando, como Luis XVI, un

consuelo i unrefujio en los jnincijiios relijiosos, la vida lo fué in

soportable.
Tres veces estuvo Napoleón a punto cíe poner término a su

existencia. Las fuentes de donde hemos sacado nuestros docu

mentos no son sospechosas, ¡raes nos los suministran el mismo

héroe i el jeneral Montholon.

"Si he de morir, escribía Napoleón ¿no vale mas que me ma

te?. . . . Ya cjue comienzo a exjicrimeiitar la desgracia, ya cjuo no

hai placer para mí ¿por qué he de iooortar una vida en cjue na

da prospera?. . . .

"La vida es para mí uua carga porque no disfruto de ningún
jilacer i todo es ¡una para mí."

Idas tarde, en la Ilisiada de la cautividad de Secuta Elena, jior el

jeneral Montholon, volvemos a encontrar, con años de distancia,
la misma idea jiero en un grado mas avanzado i hasta en via de

ejecución. Vamos a copiar las palabras mismas do Napoleón ta

les cuales las cita el jeneral Montholon. Helas aquí:
"Mo encontraba en una do esas situaciones nauseabundas

que suspenden las facultados cerebrales i hacendó la vida una

carga demasiado pesada. Mi madre acababa de confesarme to

do el horror de sn posición. Forzada a huir do la guerra ejue ha

cían los montañeses corsos, estaba ella en Marsella siu ningún
medio ele existencia i sin contar mas que con sus heroicas virtu

des jiara defender el honor ele sus hijas contra la miseria i la co

rrupción quo rosjiiraban las costumbres do aquella éjioca de cá.os

social.

•'Habiéndome privado ele mis suélelos la malvada conducta del
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representante Aubry, todos mis recursos estaban agotados; no

me quedaba mas quo una asignación de cien centavos. Salí como

arrastrado por un instinto hacia el suicidio, pero sin poder ven
cerlo. Algunos instantes mas, i yo me habria arrojado al agua, si

la casualidad no me hubiese hecho topar con un individuo cu

bierto de los vestidos de nn simples obrero i quo reconociéndome

me echó los brazos al cuello i me dijo: "¿Eres tú, Napoleón?
Cuanto gusto tengo de volver a verte." Era J 'emassis. mi antiguo
compañero de artillería; había emigrado i vuelto a entrar a Fran

cia disfrazado para ver a su anciana madre: pero, debia volver a

salir. "¿Qué tienes? me pregunté), no me escuchas, no to regocijas
do verme. ¿Qué es lo que te pasa? Te me figuras un loco (¡ue va

a matarse." Esa alusión directa a la impresión cjue me domina

ba produjo en mí unarevolucion. i sin rellexionar, se lo elije todo.

"¿No es mas (¡ue eso? me dijo, abriendo su mala blusa i sacando

jin cinturon ejue me entregó; ahí ticne-s treinta mil francos en oro,
tómalos i salva a tu madre."

Hé aquí ahora la tercera circunstancia en ejue Najioleon inten
tó suicidarse:

"Después de la retirarla ble Rusia yo llevaba constantemente,
dice Napoleón, colgada al cuello una bolsita con veneno: Ivan

fué quien lo preparó por bulen mia temiendo yo ¡-er prendido
por los cosacos. Mi vida no pertenecía ya a la patria, los aconte
cimientos ele esos últimos dias me habian hecho dueño ele ella. ¿Por
qué sufrir tanto?, me dije, i quién sabe simi muerte no colocaría

la corona en la cabeza ch* mi hijo. La Francia se habria salvad i

entóneos. No vacilé, salté de mi e-ama i diluyendo el veneno en

un jioco de agualó-bebí con una especie de alearía. Pero el tiem

po le habia quitado su virtud. Los atroces dolores que senté me

arrancaron algunos jemidosi oyéronlos i me socorrieron. Dios no

quiso que muriese todavía. . . . Santa Elena era mi destino."

Ht'MILI.K'IONKS I PAl'.TID.Y 11K NAPOLEÓN AI. Iir.STlEnia).

El IS ele abril ele 1811 los cuatro comisionados designados por
las potencias coligadas para acompañar a Napoleón hasta el puer
to ele embarco llegaron a j'oiitairiebleau: eran el jeneral S.-hoir.va-

lofi'por la Rusia, el ¡enera! KA !i,-r por el Austria, el jeneral Camp
bell por la Inglaterra i el jeneral Waldbourg Truehse'ss por la Pru-
sia. La partida se lijó para el **.0 de abril; Napoleón, invitad} a

ello por Jos comisionados, señaló é¡ mismo la hora. A las doce

del día, los carruajes de \iaje estaban en tila en el patio del Ca

ballo ¡ banco, bajo la escala, ele la Herradura. Kl mariscal ¡íertrand

entra a los departamentos del emperador para, anunciarle que
tóelo eslá pronto. Su guardia, iris: o ívsto de. tantas guerras. t.s ta

ba sobre las armas. Los cuatro comisionados! extranjeros estallan
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presentes i el pequeño número de servidores fieles que habian

permanecido en Fontainebleau jiara ser testigos de la última

escena del imperio estaban formados en dos filas en el salón a

(¡no daba el gabinete ini],erial.
La epopeya del imperio ha llegado a su término, lo que queda

del entjierader i lo quo queda de tantos ejércitos imperiales que
han vencido en todos los campos de batalla se encuentran eu el

¡tatio de Fontainebleau para ciarse el último adiós. A fin de que
todos los actores do esas jornadas heroicas estén rcjiresentados,
la Eurojia ha enviado sus testigos.
Los carruajes se ponen en movimiento i ruedan hacia la jiri

mera estación del destierro; esoóltanlos las trojias destinadas jia
ra el efecto. Ha concluido el jirimer imperio; su convoi sigue la
ruta ele Lvon.

En Moulins, se vieron las primeras cucardas blancas. El l-í do

abril, a las doce del dia, encontraron los viajeros corea de \ alen-

ce, al mariscal Augereau. Napoleón i el mariscal bajaron tle sus

carruajes, saliéronse al encuentro el uno del otro i se abrazaron;

pero mientras cl primero se descubrió la cabeza, cl segundo ¡,er-

maueeíó eon. ella cubierta. Lo quo respetaba éste en su antiguo so

berano era cl júnior i no un derecho; perdido ese poder, ol sobe
rano estaiía ai nivel de] subdito, que, recobrando la familiaridad

republicana, tuteó al cm¡ie radar, quien lo habia tuteado reprochán
dole su injuriosa proclama contra él; el mariscal le devolvió

reproche por reprocho, recordándole la insaciable ambición a

i¡ue habia sacrificado la Francia. Importunado jironto por esta

conversación, Napoleón, que habia caminado mas o menos un

cuarto de hora ai lado de Augereau dirijiéndose hacia Valence,
se detuvo' bruscamente, lo abrazó otra vez, lo saludó i volvió a

subir a su carruaje. A-lugcn-ait, con las manos en la es¡,alda, lo dejó
■partir sin. llevar sii/uiera una mano a su gorra de viaje, i. cuando el

ent/icrailor hubo subido al carruaje le hizo por todo adiós un gesto

equívoco.
Desdo ( )range, 'por donde quiera que el cortejo pasaba ora re

cibido con gritos de / Viva el rei! a los cuales se mezclaban injurias
i amenazas contra el emperador caído. En Orgou, levantaron una

horca con un figurón todo cubierto de sangre, delante de la pos
ta en quo los coches debían de-tenerse. Las mujeres sobretodo so

mostraban desapiadadas. La cólera de tantas madres, de tantas

huérfanas, de tantas viudas privadas de su marido, de, sus hijos,
hervía on las almas ardi-aites do esas furias meridionales. Pedían

con una voz unas veces amenazadora otras, suplicante la sangre
de Napoleón como una satisfacción qne les era debida por lo cjue
habian sufrido. L! papel ¡b' lo i comisionados europeos se hizo

difícil. No habian 'previsto que tendrían necesidad de una escol

ta, no ¡rara defender su vida, ¡mes uo corria ningún riesgo, sino

para defender la del hombre (¡no habia sido emperador do los

franceses, contra el pueblo (¡uo habia sido su pueblo. No vieron
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otro medio de salvar su vida que sacrificar su dignidad. En Or-

gon el conde Schouwaloff arengó a la multitud furiosa; le repre
sentó "el jirofundo abatimiento de acjuel a quien querían castigar,"
agregando que "el clespre-cío era la única arma que se debia em

plear contra un hombre quo habia dejado de ser peligroso, i que
sena indigno do ¡a nación francesa tomar otra venganza." La re

lación do Valdbourg agrega: "el emperador se ocultaba cierras

del jeneral Ucrírand lo mas cjue podía; estaba palió;,,, desencaja
do i no jironunciaba una palabra. Cuando vio cjue el pueblo
apluclia este discurso, hizo señales ele aprobación a Schouv.-alotl

i le agradeció mas tarde el servicio ejue le habia prestado."
Triste escena, donde nadie está en su lugar, nadie cumple con

su deber, ni esa vil multitud que, después de haber soportado el

despotismo poderoso, viene a insultar al poder caído i sin defen

sa; ni estos comisionados extranjeros que, encargada la protección
del emperador a su lealtad i a su respeto hasta quo haya lle

gado a ¡a isla de Elba, de donde es soberano, entregan su dig
nidad como rescate ele su vida; ni el mismo emperador, quien
consiente tan indigno comercio. Tenia la grandeza del jenio, pe
ro le faltaba esa otra grandeza aun mas alta rjue dan el sentimien

to del derecho i de la virtud. Ni el real ajusticiado de la ¡laza ele

"Witho-Hall, ni el real ajusticiado de la plaza ele la Revolución ha

brían aceptado semejante defensa. Luis XVI ordenó a Séze que

no enterneciera a sus jueces. Aunque era rei. quena pedir la jus
ticia a sus subditos, pero no aceptaba la piedad, menos aun el

desprecio.
A un cuarto de legua de Orgon. Napoleón creyó necesario ¡pa

ra su seguridad tomar un di.-tíaz. Se vistió, dice la relación.

de una mala blusa azul, se cubrió su cabeza cou un sombrero re

dondo cou escarapela Idan-a, i montó sobre uu caballo ele pos
ta jiara galopar por delante del coche, haciéndose pasar por uu

correo. En San Canal, en la Cala.de. pequeña po.-ta en el camino

leal, encontró la misma acojida, i tuvo las mismas aprensiones.
Toda su comitiva, desde el jeneral hasmel galopín de* cocina,

continua la relación, estaba cubierta ele' escarapelas blancas. Eu

seguida tuvo la idea de vestirse con el uniiormo austríaco del je
neral Kolher, i para evitar toda sospecha, solicite) de sus compa
ñeros muestras de familiaridad; pidió al cechero del jeneral Ivol-
her ip.ie turnara, i ai jeneral (p,m cantara o silbara en ol coche.

Cuando tomaban algún alimento en las posada*, mi so atrevía a

probar ningún plato, por temor de' ser envenenado. Rogaba a los

comisionado:; que rcjislraran s¡ en las casas donde alojaban ha

bía puertas ocultas jior donde poder escapar ea caso de alarma.

De ese modo llegó a San Maximino, haciendo siempre el pajiel
de jeneral austríaco, mientras que el avuda de- cámara del jene
ral Schouwalelí, cl mayor (bewieñi, ocupaba su lugar en el coche
i hacía, a petición suya, el papel de emperador, i 1 1

(1*. Al lo i- e-'.a-. ¡íne-a.s. se- ]>ue-li- lu-iyii'itai- ';';•'- se hnVx-.x hirho el vala-- ,},. ,.s,-
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Habiendo sabido que el suh-prefecto deAix estaba en esto lu

gar, continúa la relación de Waidbourg, lo hizo llamar i lo habló
cuestos términos: "Debéis ele avergonzaros de verme en uniforme

austriaeo. Mo ho visto obligado a tomarlo 'para evitar los insul

tos de los jirovenzalcs, han cometido toda clase de crímenes i de

horrores en la Revolución, i están jirontos a renovarlos; jiero
cuando se traía de combatir cou valor, son unos cobardes. Ja

mas la Provenza mo ha suministrado un rejimiento del cual ha

ya jiodido yo quedar contento; ¡>ero mañana estarán tan encarniza
dos contra Luis XVIII como lo estín hoi contra mí." Después
de haber hablado algún rato on este sentido, so volvió hacia los

comisionados i les dijo que Luis XVIII no baria jamas nada ele

la nación francesa si la trataba con bondad.

En San Maximino, los comisionados sujiieron quo habia en
Ene dos escuadras austríacas, i a jieticion de Najioleon, enviaron
al comandante la orden de esperar sn llegada jiara escoltar al

emjierador hasta Fréjus.
Aquí so detiene el itinerario de Véaldbourg, no dejando en el

corazón sino sentimientos de tristeza i cíe una humillación pro
funda. El alma humana queda sin consuelo ante el anonada
miento de esta inmensa fortuna, -porque no encuentra nada que
amar ni admirar. En Mario, sentado sobre las ruinas de Cartago o

en jiresencia ele Cimbra, encuentra, al menos la fuerza moral so
breviviendo a la fuerza material, i la grandeza jiagana del hom
bro desafiando con sus intrépidas miradas los goljies de la fortu
na, qne ha jiodido derribar su poder, pero no abatir su corazón.

En la abdicación voluntaria de (Culos V, conmueven la
libertad misma de la acción, i una elevación de alma mas alta

que el poder que deja. Eu Luis XVI, en sus últimos momentos,
el rei cuido se transforma en santo i en mártir; el soberano ha
caído, pero el hombre no baja, subo: "¡Hijo de San Luis, subid al
cielo!" Nada semejante hai en el camino do Fontainebleau a

Fréjus. Esta multitud no tiene compasión, la victoria de la Europa,
representada por sus cuatro comisionados, carece de jenerosidad i

de nobleza, la desgracia de. Napoleón no tiene prestijio. No sabe en
contrar en su ¡lasarlo ningún rayo que ilumine las sombras ele su
adversidad. Es una vida deplorablemente atacada (¡ue se defiendo

por medios vulgares; el esíratajema, el disfraz, la fuga, los sub-
terfujios; el último acto do la trajeaba del imperio baja hasta la

comedia. La grandeza pagana i la grandeza cristiana faltan allí.
Para encontrar la ens ñanz i contenida en esta .escena, os- jireeiso
elevarse hasta el juicio do Dios, por el cual dos soberanos salían
con corta diferencia, ele Fontainebleau; el primero, ei Papa, Pió
VI [, atravesando triunfante la Francia arrodillada bajo su bendi
ción jiara ir a ver a su ciudad de Roma, feliz i orgullosa do verlo*

liaailir- ijih- hai, iailt.-taelo leyes a la Eurap.i i expacslo tantas ve-c-i-s su vida eu los
campéis ,li- batalla.
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el segundo, Napoleón, atravesando la multitud amotinada contra

él i sedienta de ultrajarlo, mientras é! va mas allá de los mares

a buscar un destierro. Dios se muestra sabio en sus enseñanzas

aun cuando el hombre se apoque.

VUELTA TBirXí'ANTE DE PIÓ VII A ROMA.

Para decidirse entre la usurpación francesa i el gobierno del

Papa en Roma, basta, consultar la historia, (¡ue nos enseñará có

mo se mantuvieron los revolucionarios en los Estados Pontificios

i cómo fué recibido Pió VII a su vuelta.

Los primeros emplearon la violencia, las cortes de justicia i las
cortes especiales; los hechos mismos alegados ¡xa* la Revolución

francesa para justificar la invasión de Estado Pontificio prueban
cuan odiosa era a las jioblaciones, mientras cjue las fiestas, las

aclamaciones con las c-uale--; fué recibido el Pajia a su vuelta ma

nifestaron cuan querido habia sido su gobierno jiara sus subditos.
El V2 de mayo de 1811, Pió VJI llegaba a Ancona, donde era

recibido con los mayores transjiortes de alegría. Los marinos,
vestidos do uniforme, habiendo quitado los caballos de la carro

za, se amarraron ellos mismos con cordones de seda amarillos i

lacres, i la arrastraron mientras tronaba la artillería de ios ba

luartes, i en todas las iglesias las camjianas enviaban al aire

sus gozosos tañidos. En üsimo, el 11, se formó una guardia da

honor i le condujo a Loreto. Era un verdadero triunfo en todos

los jiaises cjue atravesaba; i mientras tanto, Najioleon se re

tiraba a la isla de Elba oyendo gritar al rededor de él: ";Abajo
el tirano!" viéndose aun amenazado de un horquetazo en

un lugar donde se habia detenido. El Pajia recibía las mas sin

ceras demostraciones de amor del jiueblo; se ¡ireparaba para re
cibir con todos los miramientos convenientes a la Señora Leetizia.

madre del emperador, e¡ue se iba a Roma para buscar allí un re-

fujio. El venerable Chiaramonti volvió ¡mes, a la Ciudad Eterna

en medio de las palmas do la Liguria i délos hosanna de su jiue

blo, tanto tiempo huérfano. Pedro (¡iordani, de la Academia

do las Relias Letras de Bolonia, premunen'), el A,0 de julio de 181o,
en presencia de Monseñor Ciustiniaui, legado a ¡tostonee), uno de

sus mas brillantes discursos sobre lastres legaciones reconquis
tadas, lié aquí la copia, do un pasaje: es el testimonio ele una

persona no sospechosa, i prueba la alegría universal de esos tiem

pos:

"Los mayores de entre vosotros, dijo Ciordani, podéis recordar
la paz, la abundancia,

la seguridad, la libertad, los estudios ilo-

recientes, las soberbias tiestas i las alegrías de este dulce i pací
fico gobierno jiontiiical. Entóneos las tierras eran cultivadas pa
ra los ciudadanos i no para el jiríucipe; las producciones del sue-
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lo servian para hacerlo mas fértil, mas rico, mas agradable, i no

para alimentar a los soldados; el comercio enriquecía a los habi

tantes i no al fisco, i las ricjuezas adquiridas jior el comercio eran
empleadas en el embellecimiento no de una corte, sino de

nuestros campos, do nuestros templos, de nuestras casas, de

nuestras ciudades; a las bollas artes eran concedidas recompen
sas i honores, a la pobreza ayuda i socorro; las jialabras no jio-
nian a nadie eu jieligro i las obras se juzgaban según la justicia.
Nuestros antepasados, recordando esta feliz vida, tuvieron siem-

pro el deseo ele ver renacer, en una parto tan bella de la Italia,
los chas serenos de antaño. La juventud, es decir, mas de la
mitad de los vivientes, educada eu medio do las armas, en el

cambio tumultuoso de las leyes, ele las opiniones, de los gobier
nos, sabe que no hubo jamas estado civil satisfactorio i cajiaz de

durar; también creerán a los hombres que los han prece

dido, quienes les dicen que, si el antiguo gobierno bajo el cual

vivieron contentos vuelve para nosotros, traerá todas las prospe
ridades. Es lo que la nueva jeneracion debo i espera probar a

sus nietos, i no sin graneles motivos los padres i los hijos
piensan de este modo. En efecto, los príncijies do los otros Esta
dos tienen necesariamente muchas ocupaciones i muchos jilaee-
res que les impiden pensar únicamente en el bien de sus subdi

tos. Nuestro jiríncipe no debe amar la guerra ni las conquistas;
a él no le convienen ni las cazas, ni los amores, ni los esjiectácu-
los, ni los festines, ni las fiestas, ni la ociosidad; no gusta, no jiue
de desear, no puede querer otro placer, otra gloria que gobernar
a su jiueblo con tanto amor i sabiduría, que todas las naciones

se vean obligadas a envidiarle su felicidad. ¿Qué mas diré? La

relijion ha jiodido, sin duda, jiara desgracia do la sociedad, ex
traviar el esjiíritu débil de algunos soberanos i hacerlos víctimas
de estratajomas hipócritas; pero la relijion jamas jiuedo hacerse

superticiosa en el Soberano Pontifico, quien la conoce mejor que
cualquier otro i la enseña a los demás hombres. ¿Cómo, jiues,
las esjieranzas de todos no serian justificadas por el padre común
de todos los cristianos?

Inmensos ajilausos acojieron este discurso. El autor escribía

desdo Placcncia, el 20 de agosto de 1815, al cardenal Consal-

vi: "Fui escuchado i desjiues leído como un hombre que ha di

cho sin adulación lo que todos piensan. En mui jiocos dias in

numerables copias do este discurso se repartieron en Bolonia, en
las provincias i en la Italia; lo que jirueba que los pensamien
tos pertenecían no solo al orador, sino también al jiúblico." El

público, jiues, observa Félix Peraldi, el jiúblico no solamente de

Bolonia, sino también de las provincias do la Italia, aplaudió oyen
do describir la felicidad de los pueblos bajo los Papas i elojiar su

gobierno como elmejor de sunaturaleza, i esto habia tenido lugar
poco después de esta pretendida felicidad do quo gozaban los
subditos dol Papa bajo el gobierno usurpador, que, según los pie-
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nipotenciarios sardos, desdo el congreso do París en 1856, ha

bía, como jior encanto, cambiado ol asjiecto do las legaciones!

SANTA ELENA.

La isla do Santa Elena está situada en medio del Atlántico, a

novecientas leguas déla costa do África, a trescientas de las del

Brasil, hacia el grado 16 de latitud mas allá del Ecuador. Tiene

veintiocho millas inglesas de circunferencia, jioco mas o menos

la sujierfieio do Paris antes do 1860.

El suelo de la isla es el de un volcan enfriado desde hace siglos;
la única piedra cjue so encuentra allí es esponjosa, roja i tan blan
da que se la labra a mano. Las cimas están rodeadas de bosques,
jiero los valles están desjirovistos do todo cultivo. La tierra vejo-
tai no se encuentra sino donde se la ha llevado. El agitano exis

te sino en cantidades insuficientes para las necesidades de una

numerosa guarnición; así era a lo menos cuando Najioleon fué

desterrado a la isla. La población de Santa Elena es como de

quinientas almas incluyendo la guarnición. Los colonos son en

su mayor parto antiguos empleados subalternos de la Compañía
de las Indias. La vicia os mui corta; es raro que allí se llegue a

la edad do sesenta años. El clima es devorador para los euro-

jieos. Las variaciones do la atmósfera son considerables, frecuen

tes i súbitas. La estación ele- las lluvias sobretodo es la jieor;las
enfermedades ejue enjendra son la disenteria e inflamaciones del

hígado. La Inglaterra escojió bien el lugar do sus venganzas, si

habia contado cou cl clima i con las miserias de semejante des

tierro.

Desjiues de haber jiasado dos meses en Briaro, habitación de

un negociante ingles, Napoleón se instaló en su nueva jiosada do

Longwoocherauua casa ele madera exjniesta durante nueve meses

del año ala humedad de las lluvias o a las temjiestadcs, i ejue du
rante otros tres meses calcinaba cl sol de 'plomo de los trójiieos.
Napoleón habitaba una jiieza cuyas dos ventanas se abrían sobre

el campo del rejimiento número 51, destinado a su guardia.
Tenia por muebles un canapé, algunas sillas, una cómoda,
un velador, el catre do fierro de Austerlitz del gran Federico, i

los retratos de las dos emperatrices i del rei de Roma.

Longwood, en su oríjen, no era, sino una especio de granero
do la Compañía de las Indias. Esta casa, restaurada do prisa,
i tal cual apropiada para la residencia del emperador i do sus

compañeros do infortunio, estaba situada en la jiarte mas mal

sana ele la isla, asentada sobre un terraplén, batido sin cesar jior

imjietnosos vientos o cubierto de huméelas nubes, despojado de

árboles i de vejetacion. "Este país es mortal, decia Napoleón;
donde no hai llores, el hombre no jiuede vivir. Este cálculo no se
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ha escapado a los discípulos do Pitt." Añadía: "Tranformar el

aire en instrumento ele asesinato: esta idea no se le habia ocurri

do al mas malvado de nuestros jirocónsttles; no podia jerminar
sino a las orillas del Támesis."

Sin embargo, fué allí donde vivió cerca de seis años, bajo la

custodia del jeneral ingles sir Hudson Lowe. Esto hombre fué

fiel ala misión ele odio ejue se le habia confiado. Se mostró car

celero mas bien qne gobernador; esbirro i no soldado. Cáela dia,
en su humor inquieto i colérico, anadia nue vas privaciones a las

qne Napoleón debia sufrir; ya tasando las raciones de vino délos

prisioneros, ya rehusando los víveres necesarios, i obligando al

emjierador, jiara alimentar a sus compañeros, a vender su vaji
lla o su jilatería. En vano Najioleon pedia diarios i libros; no so

lo concedían sino de tarde en tarde; se le prohibió toda comuni

cación con los habitantes do la isla, toda corresjiondencia libro
con los suyos, toda relación con los militaros de la guarnición.
No podia escribir a nadie sin que sus cartas fuesen sometidas al

examen del gobernador i de los subalternos. Un viajero que lle

gaba tle Europa después do haber visto do cerca a María Luisa

i a su hijo, no pocha recibir el permiso do dar a esto padre infor
tunado noticias de estos objetos tan queridos de su corazón.

Por estos tormentos inqiíos esjieraban debilitar sus fuerzasmora

les, i abreviar la duración de su existencia.

Leyendo un dia a Andrómaca, i llegando a aquellos versos tan
conocidos:

Je passais jusqu'anx lieux oú Ion gardo mon fils;

Puisqu'une fois le jour vous souíírez ejue je voie
Le seul bien qui me reste et d'Hector et de Troie,
J'allais, seigneur, jileurer un moment avee lui:

Je ne l'ai jioint encoré embrassé d'aujourd'hui ....

abundantes lágrimas llenaron sus ojos, i cerní el libro. Pensaba
on esc otro Astyanax que tanto habia amado él, que ya no volve

ría a ver, i quo debia sobrevivirle apenas algunos años. En segui
da estos recuerdos so trasportaban hacia la Córcega, teatro do

sus primeros juegos, cuna amada de su infancia, hacia la escuela

de Brienne. donde trascurrió su juventud; hacia osa Francia

a quien había llenado de gloria i de duelo.

"Nada es mas difícil aun a los hombres superiores, dice el ¡la
dre Lacordairo, como sojiortar el reposo; cuando el alma i el cuer

po se han acostumbrado al trabajo solemne ele los grandes acon

tecimientos, no pueden ya sufrir la sencilla i pacífica sucesión de

los dias. Esta paz fria es para ellos un sejiulcro. Extrañan el rui

do, la ajitacion, las alternativas de los reveses cou los triunfos, i
tocia esta trajeaba de las cosas humanas en cjue tenia antes

su jiarte i su acción. La historia cuenta mui jiocos hombres

quo hayan pasado de la vida pública a la vida jirivada con-
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servando, con la tranquila posesión de sí mismos, la plenitud do

su grandeza. La mayor parto se consumen on un aburrimien

to vulgar; otros piden a las pasiones do los sentidos el olvido de

sí mismos i do su dignidad; los mas elevados sucumben al miste

rioso veneno del pesar."

MUERTE DE NAPOLEÓN.

Se acercaba ya la última hora de Napoleón. Los años 1819 'i

1820 trascurrieron en alternativas de enfermedad i de restable

cimiento, (pie hicieron presajiar una crisis suprema. A principios
do 18*21, el cautivo comenzó a declinar; habiendo aparecido un

cometa en el cielo, recordó el de Julio César, i consideró jiróxi-
mo su fin. El 17 de marzo se manifestaron síntomas mui graves;
en los dias siguientes, la enfermedad hizo admirables jirogresos, i

no tardó en jierderse toda esperanza.
Un momento se creyó conocer alguna mejoría en su estado. "Os

alegráis, dijo, i no os equivocáis; estoi mejor, pero no considero

por eso mas lejana mi muerte. Cuando no exista, cada uno de

vosotros tendrá la felicidad ele volver a ver la Europa i su fa

milia. Yo recibiré a mis valientes en los Campos Eliseos. Sí, aña

dió solemnemente, Kléber, Desaix, Béssiíñes, Duroc, Ney, Mu-

i'at, Masséna, Berthier, tóelos saldrán a mi encuentro. Viéndome,
vendrán todos, locos de entusiasmo i de gloria. Hablaremos de gue
rra con los Escipiones, los Aníbales, los Césares, los Federicos, a

menos, añadió riendo, que por allá tengan miedo de ver tantos guerre
ros juntos."
Entonces se acercó el doctor Arnolel, cirujano de un rejimiento

ingles. "Es ya un hecho, le dijo Napoleón, el goljie está dado. So

acerca mi fin; voi a devolver mi cuerpo a la tierra. Bertrand, tradu
cid al señor lo que vais a oir:

"Había venido a sentarme en el hogar británico. Pedia una le

gal hospitalidad.. Contra tocio derecho se me respondió con los

hierros. Hubiera recibido otra acojida de Alejandro, del empera
dor Francisco, del rei de Prusia. Pero reservado estaba a la Ingla
terra sorprender, arrastrar a los reyes, i dar al mundo el inaudito

espectáculo de cuatro potencias encarnizadas contra un solo hom

bre. Vuestro ministerio os ol que ha escójalo esta espantosa roca

donde so consumo en menos do tres años la vida ele los europeos,

jiara concluir con la mia por medio de un asesínate!. I, ¿cómo
me habéis tratado desdo quo estoi en este escolle)? No hai indig
nidad en la cual no os hayáis complacido. Las comunicaciones
mas sencillas ele familia, aun aquellas que no se han prohibido a

nadie, mo las habéis rehusado; mi mujer i mi hijo no han vivido

jiara mí; me habéis tenido seis años cu el tormento del secreto,

cuesta isla inhospitalaria, etc."
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El 5 de julio de 1821, una noticia prevista hacía algún tieni

po, pero quo debia sin embargo producir en Europa una profun
da sensación, i una viva emoción en Francia, llegó a Paris: Na

poleón habia muerto el 5 do mayo, en la roca de Santa Elena.

Lo lej.ano de su cautividad i do su muerte debia ser ventajoso pa
ra su memoria, como en tiempo del directorio, bu lejana expedi
ción a Ejijito habia sido ventajosa para su ambición i su vida.

Las sombras de sus últimos años, esa especie de impaciencia
febril con que se habia defendido contra la advorsidad, en lugar
do acejitarla con la grandeza de la filosofía estoica; ese aisla

miento que cada cha era mayor por los altercados intestinos de

los que lo rodeaban; esa guerra tan infernal quo habia sosteni

do contra la odiosa solicitud do Hudson Lowe, que tenia las

desconfianzas i los temores de su responsabilidad; todo desapa
reció a la luz de una ajioteósis.
La gloria militar do Napoleón se confundía con la do la Fran

cia, interesada en defenderla i mantenerla como uno de los

esjilendores de su historia. La grandeza dol personaje histórico

que habia gobernado durante quince años a la nación, llegaba a
ser como una especio do projiiedad nacional. Ademas, Napoleón
tenia la buena fortuna do legar, muriendo, un nuevo motivo a la

pasión secular de la Francia contra la Inglaterra, pues, acusaba
a ésta do su muerte ante la jiostoridad.
Las almas jenerosas en presencia de esos seis tristes i largos

años que el cautivo de Santa Elena acababa de pasar en una

roca, en medio do las soledades del Océano i bajo un clima de

fuego, olvidaban los males que su ambición habia desencadena

do sobre la Francia.

El tiempo habia cicatrizado las heridas abiertas en el seno de

la patria por tantas guerras; sus contemporáneos jierdonaban a

esta desgracia do ayer sus desgracias ¡lasadas; por otra parte,
una nueva jeneracion llegaba a la edad de hombre, tanto

mas induljento con las faltas del imperio cuanto que ella no ha

bía soportado su jieso.

La historia no tiene miramientos con naclio. No jiuede some
ter sus juicios ni a las ilusiones de unos ni a los cálculos de otros.
Busca i encuentra el verdadero Napoleón en osas cartas en que

él mismo so jiiuta con el dosjiotismo de una voluntad quo miraba

los medios mas violentos i mas indignos como lejítimos, desdo el
momento cjue le eran útiles, los obstáculos como levantamientos,
las resistencias, ya fuesen dictadas jior el sentimiento relijioso o

el nacional, como crímenes. No acepta a eso Napoleón humanita

rio, a ese César sentimental queuse le quiero imponer. Desdo el

punto cíe vista del jenio. Napoleón es la gran figura contemporánea
como hombre de guerra i como organizador. Tuvo, al salir ele laRe
volución Francesa, cjue habia hecho el caos, qne subvenir a ias dos

primeras necesidades déla sociedad: la relijion i la administración;
con la iiitelijoncia cjue ve, tuvo la voluntad cjue ejecuta cuando
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está secundada por las circunstancias. Tuvo, ademas, el jenio mili
tar que le ayudó a ocultar el gobierno absoluto 1 -ajo trofeos. Debió
catorce años de reinado a esas tres grandes dotes ele su natu

raleza: la intelijencia de las cosas políticas i civiles, la voluntad i

el jenio militar. Pereció jior abuso del jirineijiio de su gobierno,
que era la omnipotencia do una voluntad solitaria imponiéndose
a todo i todos, i que, desunes do haber sido irresistible mientras

las circunstancias la favorecieron, debia romperse i se rompió en

un duelo imposible contra las circunstancias que se habian he

cho desfavorables, c-n parte a consecuencia de sus faltas i en par

te, por el curso natural de los acontecimientos.

lis ¡>r< ciso admirar la grandeza intelectual de esto personaje i

la admiración crece al leer sus dictados de Sarta Elena, pero le

falta la grandeza muí al Inspiró numerosas adhesiones, i no sin

tió ninguna, ni para una creencia, ni para una idea, ni jiara una

causa. Se ve, ¡ cr lo que él mismo dije-, c¡ue fueron motives pura
mente humanos les que lo decidiere n a restablecer el catolicis

mo cu Francia. Sin ombaigo, estala lejos de i-c-r irrelijioso. peí o

vacilaba entre todas las relijients, que consideraba, él msmo áo

dijo, como la abra délas fijes de los hombres. E-*,a proposición es

formalmente herética i por consiguiente incompatible con la pro

fesión de cristiano. Las palabras que se atribuyen a Napoleón
sobre la divinidad de Jesucristo, i ele las cuales los oradores i los

poetas se han apoderado embelleciéndolas, son apócrifas. Ade

mas, no basta para ser católico creer en la divinidad ele la Igk-sia.
¿Envió Dios a Najioleon en sus óltimosaños una luz mas com

pleta? Se debe esjierarlo sin poderlo afirmar.

El 15 de abril de 18*21, había escrito en el encabezamiento de su

testamento: "Muero en la relijiem apostólica i romana, en el seno

(lela cual nací hace mas de cincuenta años." Pero en ese testa

mento escribió estas líneas: "líe hecho arrestar* i juzgar al duque
de Enghien, jiorque era m ce -ario jiara la segr.riela 1. el interés i

el honor del jiueblo francos, cuando. . . . mantenía, según su jiro-

pia confesión, sesenta asesinos c-n r.aris." Eu una circunstancia

semejante, Airaré aun J<l mis,no molo. En ti mismo testamento

fecha IA ele abril de 18*21. se lee aun estas Kn, as: ''Legamos diez
mil francos al sub-íeniente Cantillon que hi sufrido un proceso,
como prevenido ele querer asesía^r a lord Wellington. de lo (¡ue
ha sido declarado inocente. Cantillon tenia tanto derecho para
asesina a ese oligarca, como éste para enviarme a -perecer sobre

las rocas de Sania Elena,''

Cierto, cl encabezamiento de ese testamento es cristiano, pero
el sentimiento que ha dictado las dos disposiciones quo acabamos

di citar no lo es. ¿Alguno.-; dias mas tarde-, una luz sobrenatural

brilló en esa intelijencia? ¿l.a paz descendió a esa alma súbita

mente iluminada? ¿Esa conciencia se juzgó i se ae'usó antes de

pi e'.seiiiarse al juicio de Dios? Rso es un secreto del sepulcro.
Lo (¡ue se puedo decir, es (¡uo hacia iiues del año lSil'd. cuan-
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do dos eclesiásticos enviados por el cardenal Eesch, el presbítero
Buonavita, antiguo misionero de Méjico, i el presbítero Vignale,
llegaron a Santa Elena, Napoleón habló de ellos de un modo que

hace creer que él habria deseado encontrarse en jiresenaia de un
sacerdote cajiaz de resolver los problemas que ajitaban su esjií
ritu. "Reconozco en esa elección a mi tio Fesch, dijo después de
haber hablado con ellos de asuntos relijiosos. Necesitaba un sa-

cersote sabio con el cual pudiera discutir los dogmas dol cristia
nismo. Cierto, no me habria hecho mas creyente on Dios quo lo

cjue soi, jiero me habria instruido quizas en algunos jnmtos im

portantes de la creencia cristiana. ¡Es tan dulce acercarse a la

tumba con creencias católicas! Pero nada de eso tongo que espe

rar de mis dos sacerdotes. Sin embargo, me dirán misa, i estarán
buenos para eso."

Desde ese cha, en efecto, Napoleón hizo decir misa todos los

domingos en el gran comedor ele su triste residencia, que habia

trasformado en capilla. Habiéndose jiermitido algunas chanzas a
este projiósito, Antomarchi, joven médico que se le habia envia

do, Napoleón lo reprendió severamente cliciéndole: "Que él, por
su jiarte, admitía que se fuese o nó creyente, i que de ahí no

concluía nada en jiro ni en contra de nadie; jiero lo que no jiodia

soportar era la falta de resjioto jiara con la relijion mas venora-

ble del jénero humano, i quo para franceses e italianos era la

relijion nacional." Así fué que, mui jiróximo a morir, en los úl

timos dias do abril do 1821, recomendó al jiresbítero Vignale que
hicieso observar en sus funerales los ritos dol culto católico; i

como el mismo doctor Antomarchi dejase escajiar una sonrisa,
"Joven, le dijo Najioleon, con tono severo, quizás tengáis vos

demasiado talento para creer en Dios; jiero yo no: no es ateo

todo el quo quiere serlo."

Tal fué, según las narraciones mas verosímiles, la última ex

presión de las ideas relijiosas do Najioleon. Algunos escritores,
con ideas loables, han icio mas allá; pero yo no los seguiré en eso

terreno. Las cosas son como son: todos necesitan de la verdad

relijiosa, i ésta de nacho. En presencia de ese poder, de esa sa
biduría i de esa bondad infinitos que se llaman Dios, la grandeza
deja ele existir i son igualmente pequeños el primero i el último

de los hombres.

El 4 ele mayo do 1821, una horrible temjiestad, como jiresajio
siniestro, derribó todos los árboles que jirestaban su sombra a

Napoleón; i en la misma tarde, a las cinco i media, no interrum

pía ésto ol letárjico silencio en que estaba sumido sino para ha

cer oir aquellas dos célebres jialabras que son como el resumen

de su vida: "Cabeza. . . Ejército." Veinte minutos después, Na

poleón no existia ya. Con su última mirada habia acariciado to

davía el busto do su hijo colocado desde hacia un mes en frente

del lecho mortuorio.

Entre los papeles de Napoleón recojidos de su escritorio, las
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siguientes reflexiones escritas de su mano dan idea de los pensa
mientos que devoraban su alma i cavaban diariamente la tumba

a que acababa de bajar: "Nuevo Prometeo, estoi clavado en esta

roca en que un buitre me roe. Sí, yo habia robado el fuego del

cielo para dotar con él a la Francia; el fuego ha vuelto a subir a

su fuente, i heme aquí! El amor a la gloria es como ese jiuente
que Satanás echó sobre el caos para pasar del infierno al paraí
so; la gloria junta el jiasado con el jiorvenir, de que estaba sepa
rado por un abismo inmenso. ¡Nada mas cjue mi nombre lego a

mi hijo!"
El desterrado de Santa Elena decia a uno de sus últimos con

fidentes: "Yo era como la cúpula de los Invadidos, resplandecien
te do oro bajo el sol do estío; pero la lluvia de la desgracia ha
caido sobre mí i cada dia desprende algún pedacillo de oro. No

soi ya mas que plomo i pronto no seré mas cjue un poco de tie

rra. Hé ahí la gloria: ¿Qué deja en ¡ios de sí? ¡Solo una tumba!"

Jome SMITH.
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OBKAS DE YIEJILIO

TRADUCIDAS EX VERSOS CASTELLANOS, TOR MIGUEL AXT0XI0 CARO.

(Conclusión.)

El verso, jior mas importancia que so dé a la forma, no es to

da la poesía: las ideas, el lenguaje, el estilo han de tener tales

condiciones quo satisfagan el ideal de la belleza cjuo existe o soba

de evocar en las almas: escríbanse versos bien medidos, pero fo

fos, jirosaicos, fríos, i es seguro que hasta métricamente parece

rán malos; a la inversa, buenas ideas, en versos desgarbados e
incorrectos, perderán inmensamente. Como el lenguaje i el estilo

poéticos no se corresponden literalmente de una lengua a otra, re

sulta' cjue al traducir so destruyen los dol orijinal, ni mas ni me

nos cjue el metro; i si no se reemplazan ventajosamente, es decir,
si el traductor no es también poeta para sentir como el autor, si

no maneja su lengua como aquél la suya, escojiendo jiara cada

idea la expresión mas adecuada, perderá el trabajo de armar sus

versos, i mejor le fuera hacerlo en prosa o escribir un comenta

rio sobre el texto. Ademas, el verso es una exjirosion material de

la jioesía, i cuando en lo domas no coresjionde a esta apariencia,
ofrece un contraste repugnante i desventajosísimo; entonces aque
lla fidelidad do que hablé arriba es mentida, ¡mes se roban al

poeta cualidades de tanta monta como la enerjía i el colorido.

Ya oigo que muchos al leer esta doctrina la tacharán de heré

tica i vitanda; jioro ha do recordarse que no es lo mismo una tra

ducción jioética, que una interlineal u otra de aquellas en que se

quiere dar una cojiia exacta de solo las ideas dol orijinal, como

si dijéramos, de un libro científico: la jirimera es uua obra nueva
eu que se propone el jioeta (que por fuerza ha do serlo) ofrecer el

tema extranjero do suerte que agrade al lector, dando belleza por
belleza, armonía jior armonía. Me parece que con grande exacti
tud se ha comparado la labor de quien traduce a la del grabador

que copia una pintura: el asunto es idéntico, los medios que em-
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jilea, diferentes; debe, pues, penetrarse de la concepción del pin
tor, i valiéndose de los recursos que le ofrece su arte, exjiresarla
con enerjía i exactitud. El engaño cielos que se empeñan en que
una traducción ha de ser el mismísimo orijinal, procede de la fa
cilidad con que nos prendamos do la forma en obras extranjeras,
sobre todo cuando las hemos leido antes de conocer bien la len

gua en quo están escritas; cosa naturalísima, pues no estando fa

miliarizados cou sus expresiones, ni estando éstas desgastadas
para nosotros con el uso cotidiano, nos jiarecen mucho mas ex-

¡iresivas i vigorosas; sin cjue deje ele influir el particular deleite

que, tras el fastidioso estudio ele los elementos gramaticales, nos
causa entender un jiasaje, lo cual lo esculjie gratamente en la me

moria, lo mismo cjue sucedería a un amante con la primera son
risa cjue su amada le dio en jingo de largos obsequios.
Por las muestras arriba dadas, si se tienen en cuenta las con

sideraciones jirecedentes, se habrá visto cjue la traducción del se

ñor Caro, sin una supersticiosa sujeción a la letra, aun cuando

lucha con estrofa tan artificiosa como la octava, es sumamente

exacta i trasparenta con perfecta claridad las ideas del texto, sor

prendiendo jior dos circunstancias especialmente: la concisión del

estilo i lo atinado de la interpretación. Para ciar una prueba de

la primera, no hallo manera mas adecuada que comparar un pe

dazo con el corespondie'iite de otra docta i elegant'sima versión,
de la cual lamento no conocer sino una muestra, digna- por cier

to del ilustre i simjiático nombro tle su autor, cjue lo es don Fer

mín ele la Puente i Apeeeehea, la cual ha excitado en mí un ar

diente deseo de ver comjileta esta nueva obra con que el feliz i

"alano poeta entreteje ei laurel de Virjilio a los que ya tiene ga

nados.

El jiasaje es aquel famoso del fin del libro VI de la Eneida en

que se hace el elojio fúnebre de Marcelo, i que produjo tan pro

funda impresión en Octavia. Dice el señor Ajiecechea:

¡Cuántos jemidos do ínclitos varones
Resonarán después por cualquier jiarte,
Desdo el campo inmediato i su lejiones
Hasta la gran ciudad del jiropio Marte!

¡Cuánta fúnebre jionqia i libaciones,
Tibor, presenciarás al deslizarte
Junto al jiiadoso túmulo cjue, nuevo,

Los restos contendrá de eso mancebo!

No saldrá, nó, do la raiz íroyana,
Nido latina jonto mozo alguno
Que a tan alta esperanza elevo ufana

La altiva raza a quien prosigue Juno.
No la romúlea tierra se engalana,
Cual con esto mancebo, con ninguno;
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¡Oh piedad! ¡Oh fé antigua no perdida!

¡Oh diestra, en guerra, por jamas vencida!

¡Oh! nunca nadie impune contrastara

Contrario en armas, su ímpetu en el suelo,
Si a pié las rudas haces asaltara,
O del potro excitara ol noble anhelo! . . .

¡Oh jiobre niño! ... si tu estrella avara

Romper lograres, tú serás Marcelo! . . .

¡Lágrimas dadme, dadme a manos llenas

¡Cárdenos lirios, blancas azucenas!

Dice el señor Caro:

Del Camjio Marcio a la romana jilaza
¡Cuántos jemidos herirán los cielos!

I si ya tu onda su sepulcro abraza,

¿Que, oh Tibre, no verás cío acerbos duelos?

Ningún mancebo de troyana raza

Tanto alzará, como él, ele los abuelos

Latinos la esjieranza; ¡hijo mas bueno

¡Nunca otro criarás, Roma, a tu seno!

¡Oh tipo de fé antigua i piedad rara!

¡Oh, qué brazo invencible en lid guerrera!
Ninguno, si viviese, le retara

Impune, o ya a pió firme combatiera

O caballo brioso espoleara.
¡Oh! ¿qué suerte llorosa no le espora?
Mas si logras trocar males con bienes,

¡Tú un Marcelo serás, sombra que vienes!

Azucenas me dad con mano larga ....

La interpretación arguye un -profunfo conocimiento del texto,

basado no solo en el estudio ele los mas famosos comentadores

antiguos i modernos, sino en investigaciones jiropias seguidas
con la doctrina i sagacidad que exije la crítica moderna; así es

quo veo con gusto rechazadas interpretaciones quo la filolojía
ha convencido de falsas después de haber corrido con crédito

por siglos, e introducidas otras que aclaran o mejoran el senti

do. Por ejemplo:
El aristas cíe la Égloga I, v. 69, se traduce en su significado

propio, i no en el figurativo de años, quo reprueban el contexto i

la sintaxis.

El nuper de la Égloga III, v. 2, le toma rectamente nuestro tra-

ductror por ha tiempo, acepción exijida por los adjuntos i com-
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probada con autoridades terminantes que pueden verse en Hand
i Erennd.

Desde el verso 250 del libro III de las jeórjicas se halla cam

biado el orden de varios períodos, para conseguir una gradua
ción mas natural en la enumeración délos efectos jiroducidos jior
el amor do los animales i el hombro. Aquí jiarece cjue el traduc

tor ha sejido la sujestion do Eibbech.

El jiasaje que comienza en el verso lí¡7 del libro VI de la Enei

da se traduce mui acertadamente como si el jiunto viniese des

jiues de paséenles, lecciones autorizada jior el códice Mediceo, se

gún lo cita el propio Ribbeck.

Como muestra de interpretaciones propias del señor Caro, ci
taré tan solo la siguiente: sabida es la discordancia que desde Ser
vio i Donato ha habido sobre el sentido de la expresión nee ceJit

hortori u hoitore, como leen otros, (A. III, 481 1; ¡mes bien, él tra

duce' "excusando cumplimientos vanos," lo cual se apoya en que
la misma acepción de liemos ocurre diez versos antes en un lugar
que parece hacer juego con el citado: en efecto, primero habla

Heleno a Anquíses con mucha ceremonia i respeto, oficialmente,

digamos, como sacerdote de Apolo {mullo coupiel.l-.it honoreí; luego
Audii niae-a, viendo en Aseanio la viva imájen de Astianacte i

conmovida con la idea ele una separación eterna, excusa eu.mpdi-
íitieutos i le hace afectuosos regalos.
Al llegar aquí i antes de pasar adelante, pido jierdon a los lec

tores jior este trozo de literatura ¡losada, que no me he animado

a introducir sino con el fin de que las jiersonas que no se han con

sagrado a estos trabajos juzguen jior esta brevísima enumera

ción cuántas dificultades se' ofrecen en ellos, i se convenzan de

que la traducción de un autor clásico no es un Imano pasatiem
po.
El lenguaje del señor Caro es de lo mas esmerado i correcto.

Comprendiendo mui bien que no debia buscar una popularidad
inasequible, según arriba apunté, ha estudiado i ricamente bene

ficiado nuestros clásicos así antiguos como modernos, i en su tra

ducción ofrece una muestra abundantísima de todo el caudal do

la lengua, presentándola con las magnificencias del pasado i al pro

pio tiempo enriquecida con sus recursos actuales. El traductor de

Virjilio no es en su lenguaje un poeta del siglo NIN: en su obra se

encarna todo el período coi rielo desde Carcilaso hasta hoi, es de

cir, la lengua castellana en su virtual copiosielad i elegancia. Qui
zá seria objetable esta vasta comprensión del idioma eu fugaces

inspiraciones o sentidos desahogos personales; pero un libro cjue

no jiertonoce a nuestra éjioca ni a nuestra civilización, sino que
antes bien debe mirarse como un monumento de la musa hispá
nica a la latina, mo pare-ce mui justo que se haga alarde de las

creces i mejoras que en manos de la hija ha recibido la herencia

materna. .Por otra jiarte, esta veneración al pasado de nuestra

lengua corresponde gloriosamente en Hisjiano-América a los
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esfuerzos que en el presente siglo han
hecho los pueblos europeos

para avivar el sentimiento nacional con el estucho de ha propia

literatura i la vulgarización de sus graneles escritores, i contra-

restar así jiroponderancias extranjeras servilmente acojidas por

la moda. De ahí resulta, como lo ha notado Marsh, que los estu

dios gramaticales i filolójicos, en lugar de ser como en la edad de

hierro de la literatura romana, señal del alistamiento del inje

nio, son ahora prenda de vigor i fianza de renacimiento; fuente
de

pureza i abundancia ha sido para el alemán la investigación i co

nocimiento do sus antigüedades, según el testimonio de Federico

Schegel, i el mismo resultado vemos conseguido en castellano

con los esfuerzos de Capmany, Meléndez i Quintana.

Lenguas que como la nuestra i la inglesa extienden su domi

nio por comarcas vastísimas, requieren para
su nivel i conserva

ción el constante estudio de unos mismos autores umversalmen

te reconocidos por clásicos, en cuyas obras, cual en amplias cis

ternas, se hallan recojidos sus mas puros
raudales para reparo

de las fuerzas quo cacía día se pierden. Por esto para el lenguaje
literario se requiere un tipo mas elevado que el habla de cierta

época i de cierto lugar; i ese nos lo suministran los grandes hom

bres de nuestra edad de oro, con las modificaciones que ha exiji-

do el nuevo espíritu do los tiempos actuales. No ele otra manera,

pues, que el estatuario se desentiende ele las modas corrientes, i

para' sus obras busca en las edades pasadas un vestido libro de

la veleidad de aquéllas, al escritor que desea dejar una posesión

para siempre, como Tucídides por
un presentimiento confirmado

por los siglos dijo seria su historia,
debo tratar de ganar para si

la admiración conquistada ya a los doctos por aquellas obras que

son como el núcleo de la literatura a que pertenecen.

Fuera de esta riqueza do voces, expresiones i jiros, quo están

guardados pero no destruidos i por lo mismo
dan al estilo majes

tad i aunque parezca Diiradójico,' le comunican cierta frescura i

novedad, introduce el sefior Caro algunos arcaísmos. Pero debe

notarse que no hai cjue llamar
anticuada una voz sino cuando el

uso universal la hava reemplazado con otra; ni tampoco puede

tildarse ele arcaico un jiro o expresión sino cuando los elementos

,1c, que se compone no comportan ya el sentido (¡ue tiene el con

muto* ademas, puede éste como aquélla pertenecer al lenguaje

literario i no al familiar; dígalo, por ejemplo, la irase poner olvi

do que no sé la emplee nadie en la conversación ni en la prosa

diaria, i sin embargo gusta tanto en frai Luis do León como on

cl señor Caro.

Leamos algunos ejemplos do oportunos arcaísmos:

Si, hiriendo ociosas ramas,

El asombrado campo no despejas,
Ni con voto eficaz la pluvia fiamas,

¡Triste! con sesgos ojos de vecina
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Heredad mirarás la parva enhiesta,
I tu hambre en la floresta

Aliviará la sacudida encina;

(Tomo I, páj. 83.;

pluvia es forma mas suave que lluvia i evita la concurrencia de

dos elles.

El enorme Dragón acá se espacia,
/ por medio i por cima de las Osas;

(Lbid., páj. 89J

la repetición ele la i imita felizmente el jiro latino, conservado

también en italiano i en francos, i tiene sobre el uso común ele

poner una sola vez la conjunción la ventaja de dar a los dos miem

bros unidos igual importancia, para qne el segundo no aparezca

como un ajiéndice.

Bañados con aceite reluciente

Las desnudas espadas, i ceñidos
Con ramaje de álamo la frente,
Al banco acuden los demás, fornidos;

(Tomo II, páj. 208J

el empico de los participios como activos, conforme también con

otras lenguas, sobre enérjico, es ademas aquí oportuno porque

llama desde el principio la atención sobre el sujeto de la frase, i

le pone en acción.

En esto, pues, so ha seguido el ejemplo del propio Virjilio, quien
formó su lenguaje sobre el de Enio, Lucrecio i demás que le pre

cedieron, i si bien lo jiulió i suavizó admirablemente, todavía de

jó muchos vocablos i modos de hablar que en su tiemjio xa no

corrían. El jioeta latino hubo también do ser gran neolojista, i

aunque los cálculos que
a este projiósito hacen hoi sus comenta

dores no pueden menos de ser inexactos, es posible que como al

gunos lo entienden, su amigo Horacio salió a su defensa por los

cargos que a este jirojiósito se le hacían, cuando dijo:

Quid autem

Caecilio, Plautoque dabit Eonianus ademptum
Virjilio, Varioque?

El señor Caro ha imitado en esto a su autor, con menos liber

tad, eso sí, jior razón do la diferencia en que para uno i otro se

ha encontrado su respectiva literatura.
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Seria injusticia, habiendo hablado
de la traducción de Virjilio,

olvidar la ejecución tipográfica, jiues
la edición es de lo mas per

fecto que ha salido de las prensas de
los señores Echeverrías, a

quienes tanto debe este ramo en nuestra patria; i obstenta en ella
tal corrección, nitidez i elegancia, que poco o nada tiene que en

vidiar a las europeas, i contribuyela hacer mas grata la lectura

de la obra.

No quiero dar fin a este escrito sin manifestar "el "realce que
cobra la traducción del señor Caro, si se tiene en cuenta lo im-

jiropicio de las circunstancias en que se ha trabajado. No sé si

alguien mo tacho de jioco patriota al describirlas; pero quien lo

haga, recuerdo que, como otros lo han dicho, el patriotismo no

consiste en negar los defectos del suelo nativo sino en tratar de

conseguirlos. Las letras i las artes nunca florecieron sino donde

jiueblos i gobiernos las estimularon. En nuestra sociedad se echa

menos una clase elevada que por su cultura i riqueza sea capaz
de protejerlas; jiues, como al fin en un pais pobre i nuevo, los jio
cos cajiitales que llega a haber representan un largo i afanoso

trabajo, que siu duela ha quitado el tiempo para los buenos estu
dios e incapacitado el paladar jiara saborear sus goces; i los que
se hallan en este caso mirarían como una verdadera calamielad

doméstica el que un hijo suyo se consagrara a las letras; por lo
cual no les permiten ocupación ejue no les ofrezca jironto rendi

miento, ni les dan jeneralmente mas educación que la que cuadra
ría a unmediano dejiendiente. Fuera, jiues, de los mercaderes, que
de ordinario no tienen ojo sino a la granjeria, i de aquellos
fruges consumere nati, no queda casi sino una inmensa muchedum
bre devorada por la fiebre ele lo que llaman jiolítica e incajiaz de

ajireciar, tan cegados andan de su pasión, cosa alguna que no se

refiera a sus trazas i proyectos. Por la misma pobreza del pais
acontece que aquellas mismas profesiones que se reputanmas pro
ductivas, no tienen hombres eminentes, pues abrazándose éstas

las mas veces no por amor a la ciencia sino al medro, se consagra
a otros negocios el poco tiempo que dejan libre; do aquí depende
que entre nosotros

sea rarísimo el escribirse obras científicas, i
me figuro cjue los llamados

a escribirlas no estudian sino lo relati

vo a los casos con que actualmenteestán preocupados. De suerte,
jiues, que los amantes

de las letras i las artes son pocos i pobres,
por lo cual no pueden producir obras que demanden tiempo i cos

tos, sino mediante duros sacrificios, ni brindir con otro apoyo que
con un estéril aplauso.^ El gobierno, pobre también, apenas alcanza
a pagar sueldos,

i no tienemedios ni acaso voluntad ele ayudar em

presa alguna literaria
o artística. Las bibliotecas públicas cuen

tan en otras partes con fondos destinados jiara enriquecerse con

las mejores obras que se van publicando, i ofrecen a los estu

diosos un medio fácil de seguir
_

su inclinación; pero entre nos

otros el que desee
estar al corriente de los diarios adelantamien

tos con que se ensancha
el saber humano, necesita hacer venir
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jior su cuenta aquellos libros que, según catálogos i revistas de

periódicos, cree le serán útiles, i fuera de jiagarlos excesivamen
te caros, corre el jieligro de hallar, venidos a sus manos, que de

nada le sirven. Después de esto sucede a menudo que, estando

sobremanera distantes de los grandes centros literarios, llega el

caso de trabajar con escasos chatos sobre asuntos que no sabe

uno están ya agotados i decididos i sacar tras largas vijilias de
ducciones que le traerán, por premio no ya la estima, sino la

comjiasion de los sabios. Veso, jiues, jior estas brevísimas con

sideraciones que, en vez de haber en nuestro jiais estímulo, hai

obstáculos positivos en la carrera literaria, i por lo mismo mayor
motivo de admiración ofrece el libro del señor Caro, pues son su

periores a todo elojio su perseverancia para dar cima a una obra,
colosal aun si chsjiusiera de recursos eurojieos, i la gran cojiia
de erudición quedeja ver no solo en jiuntos exclusivamente re

lacionados con la interpretación del texto, sino en todos los ra

mos colaterales do la filolojía; en lo cual jiresenta un nuevo títu

lo a la pública estimación, jiues no es jioco timbre en estos tiem

pos de frió jiositivismo la abnegación de consagrar la vida a lo

que el mundo nunca llamaría una buena empresa, dándose a las

letras no como a una jirovechosa especulación, sino como a un

culto puro i desinteresado. ¡Envidiable dicha la que con tamaña

laboriosidad! grandeza de alma ha logrado nuestro compatriota!
Yo jior lo menos no adivino otra mayor cjue, salvados apenas los

términos de la juventud, ganar un nombre cjue, ajiareado con los

de León, Delille, Dryden i Voss brillará jior siempre en el mo

numento (¡ue la admiración de los siglos ha levantado al mas dul

ce, al mas cristiano poeta de la antigüedad jentílica.

Rurcxo J. CUERVO.
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.

EN EL CUMPLEAÑOS DEL NIÑO

:P . 3NT. -JROBrSPi-TO FREDBS

(a sus padres.)

I.

¡Oh! qne bella es la vida de la infancia
Arrullada jior candida inocencia,
Cuauclo empieza dichosa la existencia
Sin amargura ni fatal dolor;
Cuando se aduerme en delicioso sueño

Recostado el infaute en muelle cuna

Sin ajiurar do la falaz fortuna

Dolorosa i funesta decejicion!

¡Veelle dormir! su corazón no siento

De las -pasiones el tremendo embate,
Por eso en calma i silencioso late

Sumerjido en arrobo celestial!

¡Ved cuál dibuja en sus rosados labios

El candor su mas jiúdica sonrisa,
Cómo la suave juguetona brisa

Acaricia su frente virjinal!

Quizás el ánjel que amoroso vela
Por su inocencia encantadora i pura
A su oido, benéfico murmura

Acentos de dulcísima expresión.

¡I ese otro ánjel bendito de la tierra

Que lo estrecha en sus brazos delirante,
I en su frente serena un beso amanto

Imprimo venturosa con pasión!

¡Ese ánjel es la madre, ser sublimo

Que le idolatra con amor profundo
Para las nenas mitigar que el mundo

Le ofrece cual tremenda maldición!
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¡Ella con besos su sonrisa paga
Llena de dulce, celestial encanto,
I une su llanto al dolorido llanto

Que a su alma hiere cou igual dolor!

Ella su senda mundanal le muestra

Cual ánjel de dulcísimos amores,
I aparta las espinas ele las flores
De este valle engañoso terrenal.

¡Oh! cjue bella es la vida do la infancia

Arrullada jior candida inocencia,
Cuando empieza dichosa la existencia
Siu penas, ni amargura, ni jiesar!

II.

¡Oh misterios profundos de la vicia!

Hoi es un niño lo que nada ayer;

¡Ayer fué esposa con pasión querida
La cjue hoi es madre do un pequeño ser!

¡Ayer un día do existencia pura,
Mas hoi un año de feliz vivir,
Pasado entre el amor i la ternura

De un padre i una madre sin sentir!

¡Ah! que bello i gozoso aniversario!

¡En sus pechos jialjiita el corazón!

¡Cómo forman sus almas un santuario

Do amor i do virtud i do emoción!

¡Ah! que dia tan grato jiara ellos

Quo lo vieron nacer con tierno afán!

¡Qué momentos tan dulces i tan bellos

Sus almas venturosas gozarán!

¡Ellos quo oyeron su primer acento
Cou tranquila sonrisa balbuciar,
Que embriagados de inmenso sentimiento

Mitigaron su llanto i su pesar!

¡Mas en medio quizás ele su ventura

Al contemplar su tierno sonreír

Pensarán anhelantes de ternura

Del niño en el oculto jiorvenir!
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¿Será su vida un manantial fecundo

De dicha i gloria i sin igual jilacer?
¿Sorá tle encantos un edén el mundo

Que lo ofrezca mil goces por do quier?

¡Ah! nó, que al hombre la desgracia impía
Le hiere sin cesar el corazón,

I huye siemjire de su alma la .alegría,

Que esta vicia es de llanto i aflicción!

Mas en medio este valle do amargura
Se alza lozana una bendita flor

Su fragancia esparciendo fresca i jiura

Que inspira al jiecho celestial amor.

¡Nace mui bella en el jardin dol alma

Perfumada de dicha i de quietud,
Quo es esa flor quo los jiesares calma

La jiura, dulce, anjelical virtud!

¡Ah! que ella brote do esjilendor radiante

Do ese niño en su tierno corazón

I hasta el cielo bellísima levanto

Su jierfume divino: ¡la oración!

III.

¡Anjel hermoso

Que con cariño
Guardas al niño

Lleno de amor,

Imjiregna siemjire
De tu ventura,
De dicha jiura
Su corazón!

¡I que sus jiadrcs
Miren sin jiena

De goces llena

Su juventud.
Pasar su vida

Con grata calma,
Henchida su alma

De la virtud!

Santiago, Junio 7 de 1875.

Justo MOLINA.
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ESTUDIO

SOBEE

LA FRANCMASONERÍA

POE EL

Iltmo, Señor Dupanloup, Obispo ds Orloan**;,

(Traducido del orijinal flanees para La E.-ti:ella de Chele.)

Todos conocen, al menos de nombre, la francmasonería. Yo la

conocía como todos; jiero, desde hace mucho tiemjio, deseaba

estudiarla mas de cerca, i me sentía imjiulsado a ello por diver

sas causas, sobre todo desjiues de la famosa circular de M. de

Persiguy. Es incontestable, en efecto, que desde la publicación
de esa circular, la francmasonería, entre nosotros, ha tomado

nuevo aspecto. Hasta entonces, envuelta en el misterio, obraba

sigilosamente; jiero, a favor del poderoso aliento que recibió en

tonces del gobierno imjierial, se ha exhibido jiúbhcamento en

Francia, desde esa éjioca, i su jiroseliti-uno, siemjire ardiente, aun

que circunspecto, ha cobrado nuevos lulos: ha jiublicado libros i

órganos jieriódicos, ha fundado nuevas lojias i en gran número,
ha reclutado prosélitos, levantado su bandera: i. recientemente,
eu una lojia, un francmasón anunciaba "la rápida invasión del

mundo jior la doctrina masónica." (ll

Seria superfino, por otra jiarte, negar sus progresos o disimu

lar su influencia, cada dia mayor, i la parte oculta, pero oíieaz,

que le corresponde en las revoluciones contemporáneas.
(aiando se olis.Tva el papel preponderante ejue elesomjvfia al cha

siguiente de esas catástrofes que trastornan repentina i profun
damente el estado político i social de un ¡ntelilo; cuando se con

sidera la jiarte quo toma en esas rajuelas victorias do la violencia,

(1) Le Mm-le Mironnipie, mayo. 1S7¡1, p. US. s^im mi doe-mii-nto. probable-
mente ereajerado. exhibido por ei mismo ,')i-_iano, -'existen al presente en i-'raneia

•i J'',il¡iil francmasón, -s, en esta n,im,,r,i no ,-si.in medidas las muj ovs. Ielein p. 212.

Le Mande M ironnl po. ipie publica ,-ste el vuinc-nto. uo la e;arauti/.a : pero, b.-o , n la

i-.eistinn-ian misóaiei francesa, arlíenla a, ijuo ell i aspira u abrazara lol-.s ¡es

uiiembros déla huminitlad."
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en las que suministra al partido triunfante jefes i soldados; es

difícil creer que no se haya mezclado en nada. El estucho que aca

bo de hacer me ha convencido jirofiuidamento do cjue, si no se des
cubre jníblicamento su acción, se notan a lo menos extrañas so

lidaridades i graves responsabilidades en su contra.
No es posible, ¡mes, que una institución de esta esjiecie nos

encuentre desprevenidos o que trepidemos en decir con franqueza
lo que creemos sobre ella.

Ha llegado la hora del deber, i creemos desempeñarlo instru

yendo a los que tienen necesidad do ello, despuos do habernos

ilustrado nosotros mismos seriamente sobre la materia.

La masonería ¡iresonta una faz risueña i proclama jirincipios
fascinadores con los cuales alucina i deslumhra; esto exjilica, has
ta cierto jiunto, el singular impulso qne arrastra hacia ella a tan

tos hombres engañados. En verdad, siempre so han encontrado

en su seno dos clases do adeptos; los cjue no conocen la última pa
labra, el fin supremo; i los verdaderos francmasones que saben

perfectamente lo que hacen i lo que quieren.
Se me han hecho frecuentemente, cou ocasión de la francma

sonería, las preguntas siguientes: ¿Es la francmasonería una ins
titución hostil a la relijion? ¿I'ís permitido a un cristiano hacerse

francmasón? ¿Se jiuede, a la vez, ser francmasón i cristiano?

Hace algunos años, el Iltmo. Señor do Ketteler, obispo de Ma

guncia, uno do los mas salaos prolados i uno do los mas vastos ta

lentos de Alemania, se vio obligado a ocuparse en estas cues

tiones, i publicó un tratado especial bajo este título: ¿En católico

puede serfrancmasón?
Su rcsjinesta será la mia, i, desjiues del profundo estudio que

he hecho, diré como él: Nó, un católico, un cristiano, no puede ser

francmasón.
¿Por qué? Porque la masonería es enemiga del cristianismo, i,

en sus profundidades, una enemiga irreconciliable.
Iré mas lejos i ¡ireguntaré: ¿Puede ser francmasón uu hombro

serio i de buen sentido?

I responderé igualmente: mí.
Examinaré desjiues lo que es masonería bajo el punto de vista

riel orden político i social.

Me apresuro, no obsta uto a declarar: que hablaré de la verda

dera masonería i no de aquellos do sus miembros que ¡>or error

o alucinación están en olla. De estos desgraciados el Papa Pió
TX decía: "que, eu su engaño, podrían llegar hasta creer que la

masonería es una, sociedad inofensiva, quo tiene jior único obje
to el ejerció do la beneficencia i (¡ue, por lo tanto, no puede ser

peligrosa para la Iglesia de Dios."

Dejando, pues, a. ua lado las apariencias, los accesorios do la

institución, lo qii" sin duda le ha proporcionado cierto número

de hombres alucinados, iré al fondo, al corazón de olla, al fin mis
mo que so projione, por estar allí ol antagonismo radical entre
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la francmasonería i la relijion; antagonismo no percibido jior cier
to número, jiero conocido i fomentado por la mayor parte.
Se han escrito volúmenes sobre esta institución i se jiueden

escribir muchos mas todavía. Yo me jirojiongo ser breve i senci

llo jiara colocarme al alcance de todos. Estudiaré únicamente

los puntos jiriucijiales, las grandes líneas quo descubren el todo.

No tengo para qué ocuparme aquí de los oríjenes ele la franc

masonería, ni de las fases sucesivas de su histeria, ni de sus di

versas actitudes para con los gobiernos, ni do la jiolítica de éstos

para con ella. Todas esas cosas pueden ser motivos do contro

versia i yo solo quiero decir aquí cosas fuera de toda contesta

ción i superiores a ella. Debo advertir, ademas, quo hablaré jirin-
cijial, aunque no exclusivamente, de la francmasonería francesa i

a veces de la belga; poro el estucho, cuyo resultado presento aquí,
lo he hecho en verdaderas fuentes de la misma francmasonería:

En el texto do su constitución i de sus estatutos;
En los escritos auténticos emanados do las lojias;
En los discursos jironunciados on el seno de las mas célebres

asambleas masónicas;
En los diarios i revistas de ¡a francmasonería;
I, en til), en su acción e\í< riori jiública.
Confio on ejue esta sencilla exposición ¡iroyectará uua luz ra

diante sobre la materia. ti)

PEÍ.MKlíA ¡-aete.

ANTAGONISMO RADICAL. DE LA FRANCMASONERÍA I DI LA RILUiON.

I.

SITUACIÓN UK I A CUESTIÓN.

¿Se' jiuede, a las vez, ser francmasón i cristiano? Eosjiondo: nó.

Porque la francmasonería, on su verdadero espíritu, en su

esencia, misma, en su acción última, es enemiga dol cristianismo

i, jair sn principio fundamental, su enemiga, irreconciliable*.

No tengo ¡rara que extenderme ac¡uí sobre lo bueno o indife

rente que ¡mecía decirse o hacerse' en las lojias, i que bastaría pa
ra explicar la presencia en ellas, después como antes del 89, ele

(2) Vluc'in.s de oslas docnm, utos, absalai i-m-nte incontestables i v.,< n rutados,

se e-ne-iiciiiran e-n nna obra mni notable, publi, ida e-n (lanle por nn valídele i ardo-

niau publicista, "H. A. N< nt, bajo ,-ste til ni,,: I,a Franrmas,,i,, ría sonittida a la '-■

d, la ¡lubricidad, según docena nías auléntics, 2 cois, en S. - Me he servido laminen

i mni pi-incipalnn-nie de /.,' Moiide Ma.-r.uuioue, r -vi^ia nu usual, pnblicaeía por 1, s

li-ancieasnne-s; laminen del liilu.U d, I '.ge; mil:, par el ]!.-. liaron: de la R,ru-

Mar,mni,¡ue. de la l-'runrnia,;. un-rir ,-, ia Revolarían, por el 1*. Gautrelet. etc., etc.
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hombres absolutamente ciegos sobre el fin último de los verdade
ros iniciados. Filantropía, fraternidad, humanidad, ¡irogreso, pala
bras que leo a la cabeza de la jirimera Revista, Masónica, impre
sa, en Francia bajo ol gobierno cío Julio, tomadas en su verda

dero sentido, lejos ele ser anti-eristianas, ¡icrtenccen al contrario

al lenguaje cristiano: el mundo las ha ajirendido do nosotros; po
ro la cuestión os saber cómo las entiendo i practica la francma
sonería en la realidad.

El artículo jirimoro de la constituciónmasónica francesa, apro
bado en 1865, declara a la masonería una institución "cseuciid-

meiiiejllantréjplca."
Es notable, sin embargo, i es Le AAlondc Zlac-ouniqítc quien lo

asegura, que "la beneficencia no soa el fin, sino solamente uno

de los caracteres, i de los menos esenciales de la masonería"

¡De los menos esenciales! no hai (¡uo olvidarlo, pues que estos mis

mos señores lo confiesan; pero, vuelvo a jireguntar, ¿cuáles son

su fin i sus caracteres esenciales?

Los masones dicen: el progreso do ¡a humanidad. Pero ¿cjué
progreso? Ilespondo: un pretendido progreso sin relijion i contra

la relijion.
Pero la masonería me detiene aquí i me dice: ¡No mo ocupo

en la relijion ni en ol cristianismo; leed mis constituciones! Estoi a

su laclo; jiero no lo soi contraria. Kesjieto la fé relijiosa do ca

da uno de mis discípulos i no excluyo a nadie jior sus creencias.

Soi algo distinto do la relijion; jiero no soi la irrelijion.
"Eespetar todas las relij iones, no atacar ninguna, serán siem-

pro las reglas de lamasonería," esto lo encuentro sin cesaren las

declaraciones oficiales; el artículo 125 ele uu reglamento masóni

co dice expresamente: "es prohibido tratar en las lojias ninguna
cuestión tle controversia relijiosa."
Pero, a las declamenmes, a los lemas de la francmasonería, ojion-

go las declaraciones hechas, los discursos jirommciados en las

lojias jior los jefes francmasones, i que han sido en fin publica
dos al jirincijño en Béljiea, en donde haco mas tiempo go
zan las lojias de cierta libertad que les jiormite decirlo todo; li
bertad de quo solo han principiado a gozar en Francia dosjiuos
de la circular do M. do Porsiguy, on 186'J (¿i) ¿Qué os lo cjue
veo i oigo en ellos? Explosiones do odio, gritos incesantes de

guerra contra el cristianismo, a quien deben, dicen ellos, respetar.

(3*i La francmasoncria, dice el H. -. l'e'lix Pyat, lia sielo durante mucho tiempo
sociedad se-crota; pero id tiempo ha llegado eu (pie il-.be marchar con la cabeza le-

vaatada i trabajar a doscubicrlci. '-La sociedad secreta, como la antigua vestal, ba

guardado constan'e-meníe: e-1 luego sagrado al abrigo de las borrascas del despotis
mo. Pero para alumbraral mundo, el sed debe salir el, la nube, la verdad de Inocul

to i ele la lajia el trabajo." El R'ippel, citado por el M indo Masónico, mayo 1870, p,
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II.

El cristianismo, repiten sin cesar en las lojins, es una relijion
embustera, bastarda, 'repudiada cor el buen sentido, embrutecedora i

a la cual es necesario pulverizar. Es una confusión de/ábulas, un

edificio careermido, que debe caer para dar cabida al templo ma

sónico. A'oamos algunos textos formales, escojidos entre miles:
"El catolicismo es una, fórmula, gastada, repudiada por todo hom

bre de sano sentido ... . ¡un edificio careermido! ¡Desde hace diezio-

cho siglos, la conciencia humana se encuentra en ojiosicion con

esa relijion lasla rila formada jior los sucesores de los Ajióstoles!"
"No será la embustera relijion de losfalsos sacerdotes del Cristo

la quo guie nuestros jiasos." (4)

Así hablaba en la instalación de la lojia Esperanza, el Gran

Orador, el H.*. Lacomblé.

Según este Orador, los ministros del Evanjelio son "un parti
do que ha jiretendido encadenar todo progreso, extinguir toda luz,

aniquilar toda, libertad para reinar con ejuietud sobre una población
embrutecida de ignorantes i esclavos."

"Ahora, agregaba, quo la luz brilla, es preciso tener la sufi

ciente enorjía jiara reunir toda esa confusa multitud ele fábulas, a

fin de que la llama de la razón reduzca, a cenizas iodos estos vrsti-

jiosde, ignorancia, i oscurantismo." (5)
Así habla la francmasonería; ved ahí cómo jirescincle del cris

tianismo, i cómo lo resjieta cuando en él se ocujia.
Su tema es jirecisamente el mismo que rejiite en todas partes

la impiedad; el que ha repetido hasta la saciedad, jior ejemjilo,
en esos librejos con que la revolución i la masonería inundan a

Roma en este momento, i que he tenido a la vista.

Su toma, su consigna, es jirecisamente la de Yoltaire: ¡Destru

yamos al infame!
Esto mismo clecia en Gante, el venerable do la lojia Fidelidad,

con motivo do su instalación:

"En vano, con el siglo XYIII nos lisonjeábamos de haber des
tituido al infame; el infame renace mas vigoroso. ..." fi
Todos saben, por otra jiarte, e¡ue la masonería recibió a Yol-

taire en sus lojias i lo asoció a sus trabajos; i la prueba de

cjue, fiel a las mas
nefastas tradiciones, no ha cesado ele comba

tir con Yoltairo, ya solapadamente, ya a cara descubierta, pero
con una perseverancia infatigable a las instituciones católicas i a
toda influencia cristiana, es la proclama chil H.*. Juan Macé, uno

tle los francmasones mas considerados en la orden, en un gran

(41 M. Neut, tomo 1. °, p. H'2.

(ñ) ídem.

lfi) ii. Neut, tomo 1. °, p. -81.
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banquete masónico en Estrasburgo; dicho hermano dirijió a Vol-
taire el brindis siguiente:
"¡Ala memoria del H.*. Yoltaire! . . . . del H.\ Yoltaire, sol

dado infatigable: todas las batallas que empeñó N.*. H.\, las

ganó eu provecho nuestro." (7)
Según el H.\ Juan Macé, las relijioncs reveladas son una bola

que la humanidad arrastra con el pié; pero la masonería, dice, es-
tai felizmente allí para reemplazar a las creencias que tocan retira

da. jS)
Escuchemos ahora al último Gran Maestre de la masonería

francesa, al H.\ Pabaud-Laribiere, nombrado hace tres años

prefecto do los Pirineos Orientales, i muerto en el desempeño do
este cargo. "La 'masonería, dice, es sujicrior a todos los dogmas.
Anterior i su/ier!or a, las religiones, ella, siguiendo el parecer de
otro hermano, debe comunicar a! mundo su vida i su impulso." (9)
En efecto, decia en otro discurso el mismo Pabaud-Laribiere,

"Los dogmas peroren fatalmente." Declaraba, pues, muerto el

dogma católico, a liorna, su capital, una ciudad muerta, i presen
taba francamente a la masonería como adversaria, irreconciliable
del catolicismo. "¿Cuál os la doctrina fundamental do nuestros ad

versarios? Un dogma inmutable. ¿Cuál es sn capital? Una ciudad
muerta." I desjiues ele esta insolencia con el catolicismo, procla
maba a París por capital de la masonería i jior Yaticano elel jé
nero humano. "La masonería, al contrario, ha establecido su Ya
ticano aquí mismo, en París, donde las ideas bullen i se depu
ran como en un horno." (10' ¡Esto se decia i se aplaudía en una
asamblea jeneral del Gran Oriente!

La masonería es, pues, la que debe reemplazar al cristianismo.
I lo puede si lo quiero. '*Oi¡gaxizada como está, decia M. Félix

Pyat, la masonería puede, si quiere, iíeemplazar a la Iglesia
CRISTIANA." (11)
Tales son las declaraciones do estos señores.

Pero continuemos: ol odio al cristianismo se acentúa mas i mas
i llega, si jiuedo decirlo, a convertirse en monomanía.

"Se necesita enerjía para aplicar el escalpelo en el santuario
tle esa fé ciega que hemos bebido en cl seno de nuestras madres. . . .

NÓ; XO EXISTE DlOS REVELADOR." (12)
I en Gante, el Yencrable de la Fidelidad, decia:
"Es necesario levantar altar contra altar, enseñanza contra

enseñanza.

"Debemos combatir; pero combatir con la certidumbre de la
victoria."

(7) El Mundo Masónico, mayo, 18(17. p. i*",. Habernos que todos los talleres masó
nicos ele Taris, excepto uno solo, so han suscrito para la estatua de Voltairc.

(») El Mundo Masónico, mayo 1871), p. lis.

(ll) El Mumb, Masónico, mayo de l,S"il, n. 118. El mismo, noviembre, 18CG, p. 1:¡2.
(lll) El Mnmlo Masónico, julio, LSI','.!, p. 171.

(11) El Rappt-l, citado por El Mío, do Masónico.

(12) M. Neut, tomol, p. IR
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Después agregaba:
"¡Para ellos^los sacerdotes de Cristo) la moralfAid! i perversa!

¡Para ellos el fanatismo! ¡Para nosotros la moral pura, el desinte
rés, el desjirendimiento!"
"La masonería rechaza las fantasmagorías idólatras La

masonería es superior a las reíijiom-s." (13)
En fin: "Somos nuestros pro¡,ios dioses." (11)
I la Venta Suprema del carbonarismo, que ha tenido siemjire

tan íntimas afinidades con la masonería, decia netamente:
"Nuestro propósito ulterior es el de Yoltaire i el de la Eevo-

llicion: EL ANIQUILAMIENTO para siempre jamas del catolicismo i

AUX DE LA IDEA CRISTIANA." (l-O
Los quo creen que se jiuede ser a la vez cristiano i francmasón,

deben princijiiar a ver ya quo esto es difícil. Pero la masonería
no se atiene solamente a las palabras que resuenan en sus lojias,
jiues la guerra que exteriormente mantiene contra la relijion es

tan encarnizada como su odio.

III.

ALOUNOS RASGOS DE LA GUERRA HECHA A LA RELIJIOX POR LA FRANC

MASONERÍA.

Solo voi a citar aquí tres hechos, que caracterizan esta guerra,
que constituye el fundamento, el último jiensamiento ele la ma

sonería, hechos que no pueden dejar en jiié duda alguna sobre

cl verdadero esjiíritu masónico.

Pregunto desde luego: ¿no es acaso un jirofundo jiensamiento
de hostilidad el cjue en iNu!) hizo surjir en Bruselas, Ñapóles i

París esos conventos (estilo francmasón) esos conventos o concilios

masónicos en oposición al Concilio Ecuménico"? ¿i últimamente
eso convento que ¡iroyectaba reunirse en la misma liorna?

Eecordemos que el cono uto do Paiis fué anunciado jior una

circular del Gran Maestre de la órdi ai, el jeneral Mellinet, que
habia sido al mismo tiempo comandante en jefe de la guardia
nacional de París, bajo el inqierio.
La circular decia así:

"MM.*. QQ.*. HH.-. (esto quiere decir mis queridos hermanos"):
"La asamblea jeneral del Gran Oriente do Francia, en su últi

ma sesión, ajirobó la siguiente proposición:
"Los abajos firmados, considerando que en las presentes cir-

(13,i Discurso pronunciado por el H. -. ]*, li\ Tyat Taider, conmotivo de sn insta
lación de Venerable ele- la lojia ridclidad, ele- Gante. A. Neut, t. 1. p. 281).

(14) ídem.

(lo) Instrucción secreta dirijiela a todas las Vedas p,ir la suprema Venta. La Igle
sia delante de la revolución.
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cunstancias, en presencia del, Concilio Ecuménico, que está para

abrirse, importa a la íracniasonería afirmar solemnemente sus

grandes principios, etc.,
"Invitan al M.\ A.*, (mni alto) Gran Maestro i al consejo do la

orden a convocar, para el 8 de diciembre próximo, un convento

extraordinario ele los delegados ele los Talleres do la Obediencia,

do los de los otros Eitos i de los Orientes extranjeros, para elabo

rar i votar un manifiesto que sea la expresión de esta afirmación. (Si

guen las firmas.)
"El Gran Maestro do la orden.- -(Firmado).—Mellinet."

Solo quiero notar aquí nna sola cosa: es ol pensamiento con

que era jiroyoctado este convento. Se trataba de elaborar i votar

en él UN solemne manifti'sto quo fueso ¿qué cosa? uua afirmación

de pdncljilos que iutjiorlaba, se decía, oponerse al Concillo Ecumé

nico. ¿Se podía declarar de un modo mas terminante el antago
nismo flagrante entro la fracmasonería i la Iglesia Católica?

I si fuera posible conservar alguna eluda, bastaría, para hacer

la desaparecer, traer a la memoria una carta publicada entonces

por Michelet i en la cual, según él, "las manifestaciones, quo im

portaba a la masonería hacer, ex- presencia del Concilio Ecumé

nico, serian el verdadero concilio que juzgaría al falso." (16)
El segundo hecho en que se revela la guerra c¡ue la masonería

ha declarado al cristianismo, son los ataques contra las institu

ciones relijiosas, quo las lojias masónicas han repetido hasta pe
dir su extirpación aun por la fuerza: "la hidra monacal," así

las designaba el Yenerable de la lojia Tres Amigos; i otro "Venera

ble, en el discurso do instalación do su veneralalo, apropiándose
esta- feliz ex/ires!an: "La hidra monacal" esclamaba "¡esa hidra,

tantas veces destruida, nos amenaza do nuevo con sus rejiugnantes
cabezas!"

En otro discurso agregaba, en medio de frenéticos aplausos:
_

"Tenemos el derecho' i el deber de ocuparnos en ella i seria

preciso que, el pais entero concluyera por hacerse justicia, AUNQUE

TUVIESE QUE EMPLEAR LA FUERZA PARA CURARSE DE ESA LEPRA."

(Bravos) (17)
I ¿qué decir ahora de esas cofradías masónicas, en quo so

obligan formalmente los asociados a no aceptar el bautismo ni

el matrimonio relijioso; ni sacerdote junto al locho de los enfer

mos; eu quo so llega hasta hacer obligatoria la intervención cío

los Hermanos en ia última hora, colocándose entre el moribundo

i su familia para arrebatar a aquél la libertad do un arrepenti
miento posible on aejuella hora solemne, dejándolo morir impe

nitente, ¡tero cumpliendo con sus sacrilegos compromisos?

¿En dónde, pues, ha nacido esta horrible secta de solidarios,

que jiaroce haberse
atribuido la misión de inmolar la esjieranza,

on lo quo olla llama lo desconocido eterno, quo jirecede al na-

(10) Carta de 21 de octubre de 1M/,), publicada pnr tóelos los diarios.

(17) II. Neut, tom. 1, páj. ISO.
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cimiento, i la nada eterna que sigue a la muerto? En las lojias
masónicas de Béljica, de donde ¡>asó cou rapidez a las de Eran-
cía. Muí jironto, en efecto, una lojia do París, la Porvenir, a imi
tación de las belgas, creaba igualmente en su seno una comi

sión, una cofradía de ese jénero. Veamos el artículo décimo do

sus estatutos:

"Art. 10. Pediendo el libro-pensador ser estorbado, en el mo

mento de la muerte, por influencias extrañas (¡las influencias ele

la familia!) para llenar sus ocligaitones con el comité, entregará
a tres de sus Hermanos, jiara facilitar su misión eu este casi,, p-_\

MANDATO, trijilicado, concediendo a éstos el derecho de protes
tar altamente, en caso do cjue, por cualguiera rozan, que se",

no se tomo on cuenta su voluntad formal de ser enterrado fuera
de toda esprc/c de rilo relijioso." (LSi

¡I ellos llaman esto el libre morir! ¡Así encadenan ele antemano

la voluntad de sus adeptos! Instituyen sobre sí mismos, i en el

seno de sus familias, esta rojiugnante intrusión, cjue faculta a

francmasones, provistos de un m iicit'o omnímol,,, ¡¡ara decir a

un ¡ladre o a una madre, a una esposa o a los hijos: "¡Este mori

bundo, este muerto nos jierten.-c.-! ¡líeíiraos!"'
El comité francmasón, únicamente, volará a la cabecera de los

moribundos; no habrá va para el ma-on. en su última hora, ni

jiadre, ni madre, ni esposa, ni hijo, ni hermano, ni hermana, ni
lazo alguno ele familia o ele relijion; ¡nacía habrá -para él sino el

comité i su tiranía!

La francmasonería oficial, es verdad, se conmovió cu Francia

por esla pública monstruosidad, tolerada durante tanto tiempo
Por motivos do orden i de prudencia, el (irán Maestre juzgó) ver
on esto un atentado contra los principios ma-i'nicos, i suspendió.
durante seis meses, a la lojia LAimnir. Pero ¿cuántas veces i en

cuántas lojias i diarios masónicos no han sidei proclamados los

principios de los ■•Alida rios i de la lojia Porvotir?
Eo que mas aplauden los diarios francmasones, tales como Et

Adundo Alas,',nica, es el ateísmo eii el lecho de los moribundos;
son esas muertes sin Dios, esas partidas para la eternidad sin

consuelo alguno relijioso, esos funerales sin procos: oto es leí

que ese diario llama "morir sin de-bílidad." (li'1 Coi una sola de

sus crónica,', veo relatadas i preconizadas hasta cinco muertes i

cinco entiern s solidarios, ¡ le les cuales dos eran ele mujeres! i:i0i
Veamos on que' términos: "lia muerto sin asistencia de sacerdo

tes de ninguna relijion .... Ha, muerto fiel a sus principies, i fué

enterrado sin sacerdotes. . . . Inútil es agregar (¡ue los funerales

de la señora l'.... fueron puramente civiles. ..." tai otra ocasión

decia: "Dos mil masones seguían ol corteje) fúnebre de la señora

tí. CA'

(l.a) Citado en /.' .M, mío Masan,,;,. t,,mo 0.

lili) El .■deudo Masa,,,,;,. HOY. O'l'.r,.

C2H) El na'.aao. ,!ic. 1SI17. p l'.'C, i s, p. lsils. p. ■•:i¡:.
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En otro número de la misma Revista, leo: "Desde 1868 el H.*.

Bremond, tesorero de la lojia LAAco del Gran Oriente, tenia ya de

positado en manos del Venerable de la lojia una carta, en que de

claraba: "deseo ser enterrado civil i masónicamente." (21)
_

No me sorprendo, por tanto, al leer en El Alando
Misónieo que

la E.*. L.*. Escuela Mni isa, lojia infatigable, dice esta Revista, i

que tiene por C*. (celador o velador) al H.\ Terarcl, haya puesto
a la orden del dia el estudio de cuestiones como ésta*

"tíobre la organización de los entierros civiles i masónicos." (22)
El Mundo Mastónico aplaudió, naturalmente, estos versos do

M.

Laurent Pichat:

"No quiero cirios que en el coro en fila

Rodeen el odiado catafalco;
No quiero sacerdotes, ni su duelo,

Ni cruces blancas en mortuorio velo." (2:1)

¡Qué impiedades ¡ai! i que pobrezas do injenio se exhiben ele

ordinario en estas ocasiones eutre los oradores de las lojias!

Así, en los funerales del H.*. Bremond, de epte acabamos
do

hablar, el H.\ Piuchenat exclamaba: "El hombro mueye, poro
las

ideas no mueren Pobre hermano querido, tú vivirás en no

sotros. ..." (21) .

¡Qué gran consuelo, para esto pobre hermano Bremond, revi

vir así en el querido hermano Pichenat!

¡Qué no se hable mas de esa tolerancia i respeto jior la reli

jion, inscritos, es preciso decirlo, tan hipócritamente eu el fron

tispicio tío la constitución masónica!

IV.

LA FRANCMASONERÍA I LA EXISTENCIA DE DIOS.

Estrechamos mas la cuestión, i para mejor señalar la absoluta

incompatibilidad dol ¡irincijiio fundamental de la masonería con

el cristianismo, veamos cómo la entienden, i hasta dónelo se ven

obligados, al fin do cuentas, a llevarlo: hasta ei ateísmo.

tíií, el principio de libertad absoluta e ilimitada de conciencia

que jnoclama la masonería,
no le permite jirofesar sin inconse

cuencia no dico va el cristianismo, sino también la existencia de

Dios, la existencia do este dogma que ciertos masones han creí

do jirimordial de la masonería. En principio, la francmasonería

(21) E' Mundo Masónica, julio, 1*7:1, p. 15'**.

('22) El misma, mayo, iSüli, p.jli.
(211) El mismo, temió IX. p. l'.li.

f.M) El mismo, julio, 1W7-1. p. 0',2.
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es una sociedad sin fé de ninguna especie, sin ninguna creencia,
ni aun la de Dios.

Esto lo han demostrado hasta la evidencia recientes discu

siones celebradas en su seno i es lo que jiroclama con mayor elo
cuencia la lójica imjieriosa.
Digamos algo sobre estos debates.

'.La francmasonería es una sociedad teísta, que recibe en su

seno a hombres de todas las nlijioncs, con la, condición de cjue jiro-
fesen el jirincipio ele la libertad relijiosa,"
"Su fin, agregaba M. Enrique Martin, es el bien ele los hom

bres i el progreso del mundo; i sus miembros son los obreros de

Dios en esta empresa. La francmasonería es esto o no es nada;
borrar del programa masónico al granule arquitecto del universo es

borrar la misma masonería. Quitad al arquitecto i no hallareis

ni templo ni masones. . . .

Los ortodojos de la masonería están en su derecho rehusando

el título de masones a los que rechazan al arquitecto i destruyen
el templo.
Estas palabras suscitaron una tempestad en la masonería; se

levantaron ele todos lados masones indignados de que se hubiese

podido presentar a la francmasonería como sociedad teista, cre

yendo en Dios, en clar-pillcio Jet universo, e hicieron oir enérji-
cas protestas.
ln orador ele una de las lojias parisienses, el H.*. Enrique

Brisson, (¡ue es miembro a la vez de la asamblea nacional, acusó

a M. Enrique Martin, jiorque proclamando que la masonería era

una sociedad teista que creia en Dios, se expresaba "en un len

guaje de sectario intolerante." M. Enrique Martin no ha com

prendido el principio fundamental de la masonería. "Si el reco

nocimiento do este grande arquitecto fuese como M. Enrique
Martin dice por error, ¡irimordial en la masonería, no habria entro
los masones ni libertad de conciencia, ni libertad de ojiinio-
nes." rió)

Otros dos francmasones que, en esta é¡ oca, eran miembros del

Consejo de la Orden, el H.*. Cauket i el il.*. 3Ias*ol, elejido
recientemente miembro del Consejo municipal dei'aris. declaran

cjue si la masonería jirol'esara la creencia e-n Dios "¡a masonería

solo seria uua secta relijiosa. (¡ue, como todas, tendría sus dog
mas, su ortodojía, su profesión de ié."

1 citaron en apoyo de su argumentación "un manifiesto emana
do de una comisión jeneral masónica de lsii'l, cuyas conclusio

nes fueron adoptadas.
'

liste manifiesto decía:

"Ea masonería es una institución sustraída a todo yugo de ¡igle
sia o sacerdote, a toáoslas caprichos de las revelaciime-- ¡ a todas las

lápt'jlt sis de los místico*." i'Ji'o

(27) Le Tanps. 1 ele novioml.ro lSrlC.

¡2o) YA Muml. Masóvin.. novn-mlu-- 1m',i.). p. 13!). -li!
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¡Las hipótesis de los místicos! Se sabe que esto significa simple
mente la existencia de Dios, declarada muehas veces hipótesis in-

vcrificable por el H.*. Massol, por los partidarios de la moral in

dependiente, por los positivistas i los francmasones.

Así, pues, el manifiesto adoptado por la asamblea jeneral ma

sónica de 1863, declara expresamente: que la masonería es una

institución eximida del yugo, no solamente do la fé sino tam

bién de la siinjile crencia en Dios.

M. Enrique Martin parecía tener tanta mayor razón para jire
sentar a la francmasonería como una sociedad teista, cuanto que
todas sus planchas (es decir sus documentos oficiales) deben lle

var al frente la fórmula secular: A la gloria del gran arquitecto
ill universo; i ademas porque la cuestión parecía haber sido juz

gada el año anterior a favor del teismo, en el gran conventomasó

nico de 18(i5.

Este convento tenia por objeto una obra capital; la elaboración

do una nueva constitución para la masonería francesa. En esta

ocasión se trataba con nuevo ardor la cuestión ya suscitada en

el seno de la masonería, a saber: si ella continuaría usando en

sus planchas sus viejas fórmulas. Mientras que las lojias elabora

ban la nueva constitucien, sobre 151 proyectos que fueron pre

sentados al Gran Oriente de París, sesenta reclamaron la_ aboli
ción absoluta de. todaformulo que, afirmara la existencia de Dios.

Sin embargo, después de las mas acaloradas discusiones en el

seno del convento, la fórmula fué conservada.

Pero ¡ai! si se mantenía la vieja fórmula, la lójica estaba en su

contra; porque, lójicamente la abstracion ele toda creencia jiro-

clamada por la constitución
masónica como su base fundamen

tal uo le permite sin inconsecuencia prescribir como obligatoria
una fórmula en que se proclama la existencia de Dios.

Por esta razón numerosas protestas se hicieron oir en el seno

de las lojias.

(Continuará.)
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EX LA MUEETE

DE MERCEDES CIFUENTES DE ZORRILLA.

A MIS QUERIDAS PRIMAS MERCEDES I LUISA ZORRILLA.

Alma sensible de virtudes llena,

Anjel enviado de la azul rejión
Para aliviar del infeliz la pena,

Para trocar en dicha su aflicción.

¿Dónele te encuentras hoi, amiga amada,

Madre sublime, esposa sin igual?
Ya lus hijos no ven en tu mirada

De fé i de amor el rayo celestial.

¡Ai! va no existe! ¡Solo tu memoria

Grabada en nuestra mente quedará,
Como el recuerdo de lejana historia

Que triste el alma recordando va!

Anhelabas unirte al fiel esposo^
I Dios, Mercedes, tu jilegaria oyó.

Cese, pues, el acento quejumbroso,
Viva la muerte que con él te unió.

Viva la muerte, si de dicha llena

Moras hoi en la patria del Señor,

En la patria feliz do su cadena

De angustias rompe matador dolor.

Julio IS de 187Ó.

Hortencia BEtíTAMANTE DE BAEZA,
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LOS FUNDADORES DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA.

Tuvo principio la Academia Española en el mes do Junio del
año do 1713. Su primer autor i fundador (a quien esto cuerpo
confiesa agradecido deber el ser) fué el excelentísimo señor don
Juan Manuel Fernandez Pacheco, marques de Villena,* duque
de Escalona, mayordomo mayor del rei nuestro señor i caballero
del Toisón de oro, en quien igualmente concurrían la grandeza
en el nacimiento, las mas elevadas prendas en las virtudes mora
les, la constancia en las mayores tribulaciones, el ejemplo en la
mas acrisolada fidelidad i una continua ajilicacion a las buenas
letras desde qne tuvo uso de razón hasta el último término de
su vida: lo que acredita bien la copiosa i selecta librería, con

gran cantidad do curiosos i apreciables manuscritos, qne dejó
por fruto de su incesante desvelo. Debiera aquí la gratitud a su

venerable memoria dejar correr la pluma en "sus merecidos elo-

jiqs, pero lo suspende por haber parecido mas conveniente im-

jirimir aparte algo de lo mucho que so puede decir en su alaban

za, por no interrumpir la relación de la institución i progresos
do la Academia: permitiendo este lijero desahogo para consuelo
del agradecimiento.
Este sabio héroe hallándose en los últimos tercios de su loable

aplicación, procuró i consiguió so prosiguiese, aun después de

muerto, en el estudio do la Academia, (¡uo estableció: para cuyo
intento suplicó al Eei Nuestro Señor don Felipe Quinto (Dios lo

guarde) se sirviese ele dar licencia de que so púchese formar este
congreso, a que debia preceder su real beneplácito. Concedióle su
majestad con la mayor dignación, manifestando haber tenido
antes ánimo de resolver lo mismo que entonces le proponía el
marqués. Con tan soberano apoyo se discurrió en convocar per
sonas que compusiesen este cuerpo, que (según lo referido) tuvo

'

primero alma que diese vida, cjue material sujeto en ejuien infun
dirse. Solicitó el marqués a algunos quo sirviesen de primer ma
teria a esta composición i su grandeza, autoridad i respeto ha
llaron quien se ofreciese al trabajo, por honra jirojiia i lustro tle
la patria, sin reparar en asunto tan arduo como el que se propo
nía, ni on lo difícil que es unir voluntades diversas i entendimien
tos distintos a una idea misma: porque todos los conformó úni
camente el deseo de hacerlo mejor, i la gloria de tener parte en

empresa tan vasta, que cada uno conocía i confesaba no ser bas
tante su esfuerzo para sostenerla. Los primeros que concurrieron
con el marqués a formar las juntas hasta la de el dia 3 do Ae**os-
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to del mismo año de 1713, que fué la primera que se puso por
escrito en el libro do acuerdos, i son los que se deben tener por

fundadores, fueron:
El doctor don Juan de Forreras, cura jirojiio de la jiarroquial

do San Andrés ele esta villa, examinador sinodal de este arzobis

pado, Teólogo de la Nunciatura, calificador del Supremo Consejo
de inquisición i su visitador de librerías, hoi bibliotecario mayor
ele su majestad.
Don Gabriel Aivarez do Toledo i Pellicer, caballero del orden

do Alcántara, secretario del Eei Nuestro Señor, oficial de la se

cretaría ele Estado i primer bibliotecario ele su majestad.
Don Andrés González de Barcia, del Consejo ele su Majestad

en el sujiremo de guerra.
El jiactre maestro irai Juan Inferían tle Avala, del claustro, i

catedrático, primero de rejoncia ele filosofía i después en ¡irojiie-
dad, i jubilado en la do sagradas lenguas en la facultad de sagra
da teolojia déla Eniver.sidad de Salamanca, predicador i teólogo
de su majestad en la Real .Tunta de la Concepción, padre de la

provincia de Castilla del real i militar orden de nuestra Señora

da la Merced, redención do cautivos.

El jiadro Bartolomé Alcázar, de la Compañía de Jesús, maes
tro de erudición en el colejio imjierial de esta corte i cronista de

su relijion.
El jiadre José Casani, de la Compañía de Jesús, calificador del

Sujiremo Consejo de inquisición, su visitador de librerías i maes
tro de matemáticas en el colejio imperial.
Don Antonio Dongo Barnuevo, bibliotecario de su majestad i

oficial de la secretaría de Estado.

Don Francisco Pizarro, marqués de San Juan i caballero de la

orden de Calateara, i mayordomo i desjiues primer caballerizo de
la Eeina Nuestra Señora.

Don José tle Solis Cante i Sarmiento, marqués de Castelnovo
i Penis, caballero del orden de Calatrava, desjiues conde de Sal-

dueña i duque de Montellano.

le.m Yicencio Squarzasigo Centurión i Arrióla, señor de la to

rre del Pasaje en la provincia de Guipúzcoa.

José CASANI,
tle la C niTv.if' j- de J-l-sus.
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LA LEVITA DE MI AMIGO K K

Me encuentro en un grave apuro. Tengo que escribir. ¿Sobre

qué? Ese es el busilis del cuento.

Muchos temas se mo vienen a las mientes. Escojo uno, tomo

la jiluma, trazo algunas líneas sobre cl papel; mas ¡oh fatal im

potencia de mi pobre caletre! me faltan los datos, corro a bus

carlos, tropiezo con que mi librería es un continente sin conte

nido. ¿Qué hacer en tan grave aprieto? no me queda otro recurso

que abandonar la empresa,
dando al trasto con mi pretensión de

escritor.

No bien he tomado esta determinación cuando pienso que se

ria un crimen de lesa literatura privar al mundo de mis lumino

sos escritos. Es necesario conquistar fama, digo en mi interior, i

obedeciendo a ese sencillo deseo comienzo nuevamente la tarea;

pero siemjire con idéntico resultado.

Agotada la paciencia hago formal promesa de no tratar

asuntos históricos, filosóficos, políticos, etc.: históricos jiorque

fuera de mi propia historia no conozco otra; filosóficos porque

he visto quo la lójica es ¡llanta exótica en nuestra tierra, i políti
cos porque sobre ellos

se ha dicho mas de lo necesario i aunque

mi modestia se subleve, debo confesar que en esa materia no sé

por démele van
tablas.

Aburrido me lanzo a la calle i ¡oh felicidad! a poco
andar tro

piezo con un amigo que con aire
meditabundo i metido en un

sayo, a guisa tle eso cjue llamamos levita, al punto me suminis

tró un tema sobre qué escribir.
Ya te tengo, dije yo para mi coleto i mostrándomele sumamen

te amable me reía" en mi interior de babor dado, i sin gran

trabajo, con un tema en persona digno do Larra, Sterne i do los

mas cáusticos humoristas.

Pongamos punto final a la introducción i pasemos a describir

a grandes rasgos lo que era la levita de mi amigo.
Entrando de lleno en la cuestión diré quo era uno

ele esos tra

jes sui i/e-.ieri (¡ue, alas veces, resisten a la mas minuciosa clasifi

cación. Era una do esas levitas quo han dado en llamar "de artis

tas;" mal ¡llegada al cuerpo, mangas hasta mas
allá de los dedos,

cuello elevado i sirviendo de sosten a una poblada i descomunal

melena i, por fin, largos
i traviesos faldones semejantes a los cjue

llevan cii sus libreas los aurigas de nuestra nobleza. Por una no

table imprevisión o, mas bien, por un imperdonable olvido de las

reglas do la lójica, sucedía quo era la levita quien jiarecia arras-
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trar a mi amigo i no él quien llevaba a la primera, o si se

quiere, como dice Larra, era aquello un Tripas llevan pies.
¡Oh una i cien veces afortunada levita tle mi amigo! Prés

tale eternamente tus servicios, ya que habiendo nacido poeta
necesita de tí jiara cubrir su raída ropa i los tintes grises de su

epidermis. No en balde el fabricante, contra su costumbre, an
duvo demasiado pródigo al ciarte tan colosales dimensiones

porque iba a ser tu destino cubrir con tus pliegues el cuer

jio elo un jioeta; ya quo mi amigo vino al mundo con ese don

fatal Sí, cumple tu alta misión i practica la caridad cubriendo,
yo to lo ruego, la figura asaz contrahecha del cuerpo de eso

amigo do mi corazón. No te avergüences porque carga conti

go un hijo do las Musas, jiues aunque estés destinada a ser

eterno recipiente de la mugre i del jiolvo, en cambio jamas la
escobilla pondrá en claro cou su ruda aspereza el tejido de tu te

la. Conquistarás gloria i fama a la jiar que tu dueño i si los ha

dos to son propicios, to llevará sobro sus esjialdas cuando su

mérito lo haya hecho acreedor a ocupar un puesto entre las do

nosas ninfas del Helicón.

Por un olvido que quizás tenga algo de voluntario habia omiti

do decir a mis lectores que el personaje en que me ocupo era

uno de esos poetas raros i extravagantes cjue con tanta fidelidad

nos ha retratado Horacio.

Alguien dirá: acabáramos; ¿a qué hablar de la levita de un

poeta cuando esc traje es tan conocido i, en cierto modo, partici-
jia de las cualidades del ser (¡ue carga con él? Alto ahí, digo yo
a mi turno: no sé donde esté ia poesía. ¿Consistirá acaso la ca

dencia en cl volar acompasado ele los faldones al caminar? ¿El
ritmo en la precisión sin igual con que están caleuladasias dis

tancias entre botón i botón o entre el cuello i ambas ¡mutas de

las colas?

Pasemos adelanto.—Según confesión de mi amigo i hasta en

esto se mostró jioeta i poeta do corazón, contenía do ordinario su

levita: en el lado derecho i en un espacioso bolsillo a guisa do

malera, llevaba, jior cosí u.mbro como él decia: un tomo de L.a

Divina Comedia, otro tle las poesías do Bevqor, otro de Alfredo

de Yigni, otro de Lord Byron, otro de Enrique Heine. i por fin,
¡miraliilc diclu! un voluminoso eiíccionai io de la rima. Esto últi

mo estaba almacenado con el fin do salvar uno de tantos trances

apurados, de esos (pie con frecuencia ocurren a los ¡icietas.
Al laclo izquierdo i en uua ostensa morada habitaban en dulce

armonía diversos rollos do papeles de* música, eran, ellos: Z(¿ so

nada ¡miélica do Bothoven, Climas ¡rusa, nieto* de Yéeber, En

no-'iuerno de Schubert, una. misa completa del maestro Yerdi i

i til i i i¡
na iitl

Descendamos a los confines inferiores. Habia allí: deis jiañue-
los, una caja con insectos disecados, pinzas para cl uso xlo los

mis nos, lápices, cuerdas de instrumentos, i allá en el fondo de
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aquel abismo reposaban en completa calma los manuscritos de

las obras de nuestro amigo.
Por lo visto mi amigo era un portento: poeta, músico, jiintor,

naturalista i por fin filósofo, título que yo le doi por su graciosa
i nunca vista desjireocujiacion.
¡Cuan digno de alabanza no era su amor por las ciencias, lleva

do a tal extremo que lo obligaba a cargar con todas ellas al pa

recer sin mayor trabajo!
Dando jior terminado mi trabajo i deseando hacer un elojio a

mi amigo jiara que no me llamo a cuentas jior lo que he dicho

sobre su incomparable levita, agregaré de mijirojiia cosecha uua

moraleja que según creo, viene mui a jielo jiara ol caso jiresente:
Yalo mas pasar jior raro i extravagante si esas dos cualidades

provienen del amor a la ciencia i al estudio, que jiarecer amane

rado i egoísta jiasando los dias, los meses i los años contemjilán-
dose el rostro en la luna de un espejo i la figura en la sombra

quo proyecta su humanidad en la luz del so!.

P. ch- -Nadie se apresure a ponerse el sayo.

Julio, 1875.

Aníbal SANFUENTES .

COMO SE HIZO CRISTIANO EL MUNDO.

i.

El Bel—Condúzcasele al tribunal, quie-breuselo los clientes,

poro uno desjiues do otro, a fin quo el sujilicio dure mas tiempo;

que se le despedazen las carnes con peines do acoro, jiero temen-

do cuidado de cjue viva todavía mas. Lo liareis sentarse en se

guida sobro una silla abrasada, quo es invención mia, i le rompe
réis los huesos de las jiiernas con barras de fierro. ¡Id, ¡mes!
El Mártir.— ¡Oh, gran rei, cuan bueno eres en conducirme al

cielo jior una senda tan deliciosa.

El iír.i.— ¡Vanas bravatas! Vas a sufrir, i mientras tanto yo

estaré de fiesta. Si esta tarde me queda uu momento, iré a verte
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sobre el trono brillante que te he preparado. (Aquí el rei se digna
reír.)
El Mártir.—Esa silla abrasada será en efecto mi trono para

la eternidad: Misericordias Domini in alcrnum cantaba.

II.

T.*N*A IIOHA DESrUES.—L\ PRISIÓN.

(FA mártir, lado ensangrentado, es arrojado sobre un moídon de

¡toga pe>r los verd nr/os ,pic acaban de aforim-ntarle. Se siente a lo lejos
la gte.oga conversación del rei i sus cortesanos. )

El Mártir.— Se arrodillo.) ¡Olí, Dios mió, divide en dos par
tes la sangre que voi a derramar. Acepta la jirimera en expiaciou
do mis crímenes, i dígnate recibir la segunda jior ese ciego rei i

su ¡melólo, a fin de que vean la luz de vuestra cruz, oh Jesús, i

que so arrodillen como yo a los pies del sola verdadero Eei, del
solo verdadero Maestro, del solo verdadero Dios. (El icArllr ora
en seguida; b-vanta vna de las ¡Andras de su prisión i saca de dAiajo
la sagrada hastia que eleva sobre su cabeza.) O salufaris hostia! Hé

aquí a mi Dios prisionero conmigo, o mas bien heme aquí libre
con mi Dios. Hé aquí el tínico alimento de que tengo hambre.

Hé aejuí mi Eei, mi Maestro i mi Dios.

(Hace los actos pre/iaratorios de la comunión i comulga.—Se sien

te ruido cu la puerta.)
Es quizas el rei quien viene. ¡Ah! puedo morir ahora. Estoi

cerca de mi Dios, estoi con Dios, estoi en Dios.

(Entra uno joven.)
El Mártir.—¿Qnc'n eres?

La Joven.—Soi la hija del rei. . ¿No me conoces?

El Mártir.—Jamás to he visto. . .

La hija uel Bel—Pero yo te he visto. He ¡lasado involunta

riamente cerca del lugar en qae tú sufrías. ¿Yes? esta gota de tu

sangre ha cuido sobre mi vestido.

El Mártir.— ¿Qué vienes a hacer aquí?
La hija uel Bel—A preguntarte. . .

El Mártir.-- ¿Qué?
La hija del Bei.—Quién os tu Dios. Desdo quo he recibido

esta gota do tu sangre, no sé lo que* pasa por mí. Tengo hambre,

pero no es mi cuerjio el que la sufre, es mi alma. . .

El Mártir.— I ¿que' alimento necesitas?

Ea hija uel Bel - La verdad.

El ÍMÁrtir.— ¡Oh! qué bella hambre es esa ¡hermana mia!

Ea iii.ia ]>i:l Bel.—¿Por qué has sufrido tanto, icón tanto valor?

El Mártir.—Por Dios, hija mia, por un Dios quo ha sufrido

hasta la muerte.
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La hija del Eei.—¿Entonces tu Dios quiere que suframos? _

El Mártir. Lo quiere, a fin de que seamos mas felices en el cie

lo, después de haber expiado nuestros pecados, i de haberlo imi

tado en la tierra; i . . . .

La hija del Bel -¿I por qué mas?
El Mártir.—A fin que podamos expiar los pecados de los

otros.

La hija del Eei.—Puede entonces una hija expiar los pecados
de ¿Cómo diré?

El Mártir.—¿Los pecados de su padre? Sin duda, ella atrae

la gracia sobre esa cara cabeza ofieciendo la suya a la corona

de esjiinas i su alma a la espada ele dolores.

La hija del Bel— ¡Qué felicidad! yo salvaré a mi padre
¡Enséñame tu relijion! yo quiero jiertenecer a ella!

(El Mártir la hace sentarse cara de él i le enseña el catecismo.)

III.

AL DIA SIGUIENTE.—EL LUGAR DEL SUPLICIO.

El Mártir.—Cántate Domino canticum novunt. Voi a morir.

El Bel— ¡Deguéllesele!
La hija del Bel—¡Deteneos, deteneos! ¡quiero morir con él:

s°i cristiana!

El Bel—¡Está loca, llevadla a su casa i llamad a los médicos!

La hija del Eei.—Ayer era cuando tenia necesidad de médi

cos. I en efecto, ha venido uno que con una sola do sus miradas

mo ha sanado. Es cl médico tle las almas, es Jesús, es Dios

quien me ha tocado los ojos, i he visto.
He visto que vuestros ídolos son embusteros, he visto que

vuestros dioses son imjiostores, he visto que no hai mas que un

solo Dios creador, encarnado i redentor; es en ese Dios en quien
creo; es en esta fé en la que yo me glorío de morir. No siento

mas que una sola cosa en la tierra i es que mi jiadre queda en la

ceguedad, jiero espero ejue mi sangre lo abrirá los ojos i verá lue

go la eterna luz. ¡Yo quiero morir con él: soi cristiana!

(Se arroja a los p tés del Mártir, que la bendice.)
El Bel—¡Encadenadla, está loca, i atormentad a ese misera

ble que la ha pervertido!
(Se apoderan de la joven, pero ella se escapa al momento en que

van a herir al Mártir. Se arrodilla a sus pies. La espaca la atravie

sa, i muere.

Las almas de los dos mártires salen de sus cuerpos bajo laforma de

dos palomas.)
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EV.

UN JIES DESPUÉS.

( En baustistcrio.—El, obispo revestido eon. sus ornamentos pontifi
cales recibe al rei en la puerta; multitud inmensa.)

El obispo. ¿Qué quieres, hijo mió?

El reí.—El bautismo, jiadre mío.
El obispo.—¿Qué significan esos soldados cjue vienen tras de

tí?

El reí.—Son cinco mil hombres de mi ejército que quieren ssr

bautizados junto conmigo.
El obispo.—¿Cuál es vuestra creencia?
El eei.—Creemos en la Santa Iglesia Católica Apostólica, Eo-

niana.

Neaierosas voces.—Sí ¡viva la Iglesia!
El obispo.—-¿Qué son esos dos cofres, cubiertos de oro i jie-

drerías que tus servidores traen en medio de la multitud?

El reí.— ¡Ah! padre mió, sou las reliquias de dos mártires, de
un santo sacerdote i de mi hija que he. . . .

El obispo.—¡Olvidad cjue habéis perseguido a la Iglesia!
El reí.—Quiero recordarlo, al contrario, en jiresencia de los

cuerpos sagrados de aquellos a cpiienes debo la fé. Cuando mi

hija fué herida cerca de su confesor, una gota de su sangre cayó
sobre mi frente. No sé lo cjue pasó por mí, al punto tuve hambre.

Pero no era mi cuerpo el que tenia hambre: era mi alma ....

El obispo.—¿I de qué estabas ansioso, hijo mió?

El reí.—De la verdad. Eefleccioné, oré, i creí. I hé aquí cjue
vengo a pediros el bautismo.
Voces de la multitud. — ¡El bautismo! ¡el bautismo!
El obispo, (abriéndolas puertas del bautisterio.)

¡Entra, pues, sumérjete en las aguas de la salvación, entra es

clavo del demonio! ¡Sal, hijo de la Iglesia rei católico, esjieranza
del cielo!

León GAIT1EB
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BIBLIOGEAFIA SUDAMERICANA.

Un seglar católico de Montevideo distinguido por su caridad i
su saber acaba de dar a luz en aquella cajiital un libro notable
que se intitula Divinidad de Jesucristo. (1)

^

A alguien hemos oido decir que al presente es extemporáneo e
inoficioso hacer gasto de talento, de erudición i de trabajo para
detencler la divinidad de Jesucristo; pero, a nuestro juicio
quien tal piense esta en un error. Todavía resuenan en Europa
las blasfemias de Strauss i de Benan, que tuvieron eco en el or
be entero. Las sectas protestantes, apesar del falso nombre de
cristianas que se dan, han llegado por el camino del libre exa
men i de la rebelión contra el majisterio infalible de la Iglesia
Católica, hasta negar, por boca de sus pastores, el dooroa funda
mental del cristianismo, la divinidad del Cristo. La incredulidad
contemporánea ¿qué otra cosa es sino uua colosal hendía que
mega i combate ese mismo dogma, base i cimiento de la relijion
revolada? Hoi mas que nunca se necesita proclamar i defender
la divinidad de Jesús, hoi que el mundo entero arde en persecu
ciones contra la obra del Cristo, contra su Iglesia, sus enseñan
zas i sus preceptos. Cuando el dogma de la divinidad de Jesu
cristo esté en la intelijencia i el corazón de los hombres i de los
pueblos, habrá desaparecido todo error, habrá cesado la perse
cución de la verdad, ésta triunfará, reinará i hará la felicidad ele
los hombres i de las naciones. Si Jesús era Dios, sus enseñanzas
i sus; leyes, son enseñanzas i leyes de Dios, i ante ellas deben
doblar la cerviz i rendir el corazón hombres, pueblos i reyes. Si
Jesús era Dios, la Iglesia, su obra i su continuadora, es divina i
debe ser, como tal, acatada i obedecida en el mundo. La doctrina
católica es un majestuoso edificio en que cada piedra va descan
sando en la. otra i en cjue, removida la piedra angular del ci
miento, la fábrica toda viene por tierra.
El respetable autor dol libro en que nos ocupamos i cuyo nom

bre sentimos no poder publicar, ha realizado con brillóla tarea do
compendiar la jiruebas de la divinidad de Nuestro Señor Jesu
cristo. En ese libro hai meditación, estudio, erudición, método i
victoriosa fuerza de convicción; honra al talento de' su autor
honra a la patria de éste i honra a la causa católica. Valiente í

(1) 1 voi. eu 8. ° mayor de 259 pájs. —Montevideo. Imp. del Globo.—1875,
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honrada proclamación de fé, en estos tiempos de escepticismo
brutal i burlón i en aquel desgraciado jiais en quo parece estar

todavía la restauración católica tanto o mas lejos que la restau

ración do la jiaz i del orden político, la Divinidad de Jesucristo es

un buen ejenqilo, un consuelo i uua hermosa esperanza.
En tres jiartes está dividido el sabio libro de que hablamos.

En la jirimera se comprueba la divinidad de Jesús cen los elo

cuentes testimonios ele los mas eminentes injenios ele nuestro si

glo i aun con argumentos suministrados por los escritos tle los

mas famosos imjiíos cjue han negado aquel dogma. En la segun
da se demuestra la divinidad do Jesús Nazareno con las mas lu

minosas concordancias del Antiguo i del Nuevo Testamento, es

pecialmente con las profecías. En la tercera i última, se evidencia
la Divinidad del Cristo con el texto ele los Evanjehos.
Puede decirse, jiues, que la Divinidad de Jesucristo por un cató

lico de Montevideo es el resumen i como la condensación de las

jigantescas controversias do que desde hace 18 siglos viene siendo

objeto el dogma de la Divinidad de Jesús.

Strauss, lleno el corazón de odio satánico i cncoiitránclos i im

potente jiara oscurecerla divinidad de Jesús, dadas las jirofeeías
i dado el Evanjelio, negó hasta la verdad histórica de la existen

cia de Jesús. Benan, no menos impío pero mas torpe, admite la

existencia de Jesús i pretende arrebatarle su divinidad. El del

primero es un escepticismo grosero, desesjieranto, que, comen

zando por hacer dudar al mundo del testimonio histórico, lo
arrastraría a hacerle dudar hasta do jirojiia existencia. La jiosi-
cion de Benan es insostenible: si Jesús existió i fué tal como lo

pinta el testimonio histórico, i Josus no fué Dios, fué el mas de

testable de los impostores i no el hombre modelo, el jirototijio do

la sabiduría i ele la virtud, como quiere Benan. El autor de la Di
vinidad Je Jesucristo, refuta i jmlveriza en la jirimera parte do su

libro las blasfemas negaciones de Strauss, de Benan i de sus se

cuaces do segundo orden. Do las projiias doctrinas i de las pro

pias palabras i confesiones de todos olios deduce irrefragables i

espléndidas pruebas tle la divinidad do Jesucristo.

Probada hasta la evidencia en el terreno del raciocinio i del

buen sentido la mala fé i la. falsedad de la doctrina quo niega la
divinidad do Jesús, vienen las pruebas positivas deducidas de los

libros santos.

Las objecioues que la impiedad ha hecho i hace contra la au

tenticidad, veracidad i divina inspiración do los libréis santos no

pueden resistir a las jiruobas irrecusables eiue ha deducido la

controversia cristiana. Que esos libros son auténticos i voraces

es un hecho do primera evidencia para el mundo civilizado i cris

tiano, hecho que solo se ha atrevido a contradecir uno ejue otro

descreído blasfemo i delirante. Ahora bien: si la Biblia es autén

tica i voraz, si ha sido dictada por el mismo eterno Esjiíritu de

Verdad ¿cómo negar la divinidad de Jesús después ele comparar i
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concordar el Antiguo con el Nuevo Testamento, la historia pro-
fótica i la historia evanjélica de la vida de Jesus? ¿Cómo no ren

dirse a esa deslumbradora claridad?

Los profetas pacecen mas bien acordarse que adivinar la vida

de Jesus; no escriben profecías sino Evanjelios, i con tal exacti

tud, con tal minunciosidad han escrito siglos de siglas antes ca

da uno de los pasos de Jesús de Nazaret, cada uno de los rasgos
de su fisonomía, cada uno ele sus milagros i de sus dolores, que
es imposible no ver la perfecta identidad del Mesías susjii-
rado jior los hijos de Israel i anunciado por todos los profetas, i
el hijo de María. Sí; Jesús llena todo el antiguo Testamento des

de el Paraíso Terrenal hasta el pesebre de Belén. Sí; Jesus llena

la eternidad, desde perdurables siglos de siglos antes de Adán

hasta el siglo presente en que la divina e imjionente figura del
Cristo fulgura, irradia i reina sobre el universo mundo, apesar i

jior encima de todas las soberbias, de todas las rebeliones, de to

das las locuras i de todos los odios de este tiemjio; el Cristo lo

llena todo, no hai nadie que no lo vea, unos jiara amarlo i ado

rarlo, otros jiara aborrecerlo i moverle satánica, rabiosa e im

potente guerra; todos lo ven i lo verán eternamente, mal de su

su grado, jiorque Jesucristo Dios vive i vivirá herí, et hodie et iu.

sa-cula!

II.

Nos escriben de Popayan (Colombia) lo que sigue:
"Talvez Ud. sabrá ya por medio do El Cauca que mui pron

to daré a la estampa una colección escojida de poetas call

éanos antiguos i modernos, en la cual figurarán los nombres do

Julio Arboleda, Jorje Isaacs, César Contó, Ricardo Carrasquilla,
Adolfo Yaldes, Manuel Pombo, Eustaquio Palacios, Josó Fran

cisco i Próspero Pereira i los de muchos otros."

Debemos la noticia anterior al señor Redactor del interesantí

simo periódico granadino El Cauca. La obra que nos anuncia

será mui importante i llena tle interés jiara todos los siid-ameri-

canos; basta jiara cerciorarse de ello, leer los nombres de los

acreditados poetas cuyas jiroducciones van a tener cabida en la,

colección anunciada. Las jiersonas quo deseen adquirirla pue
den encargarla por conducto del editor de La Estrella de

Chile.

Santiago, 7 de Agosto de 187o.

Rafael B. GUMUCIO.
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CRISTO.

(A MI APRECIADO AIUIGO EL REVERENDO PADRE FRAI HIPÓLITO DIAZ IL

1.

Mostrando en su semblante

Espléndida alegría
I jioblando los aires

Con los acentos cjue el placer insjiira;

Ajitando en sus manos

Olivos a porfía,
Al compás de mil cantos

El jiueblo do Judá corre i se ajiiña.

¿Por cjué júbilo tanto?

¿Por qué tanta alegría?
Es que el Eei que anunciaba

La voz de los jirofetas se aproxima.

Corred, corred, ¡oh, jiueblos!
I tended al Mesías

Con jierfumadas tlores
Bellas alfombras ele su planta dignas.

I con verdes olivos,

I palmas amarillas.
Dad benéfica sombra

A su fronte inspirada i bendecida.

La jiúrnura ele Tiro

Con su traje no brilla,
Ni en su diestra reluce

Esjiada vencedora en sangre tinta.

No gasta réjio casco

Ni corona magnífica,
Ni su mano dirijo
De arrogante corcel clorada brida.
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Ebrias por la victoria

Tras El no se divisan

Lejiones de guerreros
De sangre, jiolvo i de sudor teñidas.

El Redentor del mundo

A Césares no imita,
I en un flaco jumento
Hacia Jerusalen ledo camina.

No ostenta en su vestido

Telas ni piedras ricas,
Ni su carro triunfante

Turba de esclavos fatigados tiran.

Porque es de mansedumbre

I de humildad magnífica,
La misión que de Cristo

La dulce jilanta jior la tierra guia.

A predicar El viene
La relijion tranquila,
I sus pasos señalan

Prodijios mil que jior do quier admiran,

A los tullidos sana,
A los ciegos da vista,
Mejora a los lejirosos
I a los jiálidos muertos resucita.

Por eso ajita jialmas
El jiueblo, i a jiorfía
Arrojando sus cajias
Al mirar a Jesus:—"¡Hossanna!"—grita.

II.

Del Gólgota en la cumbre se levanta

Dt* redención el venerado signo,
E imbécil turba blasfemando goza

¡Al mirar de la cruz pendiendo a Cristo!

A Cristo a quien no ha mucho recibieron

Batiendo palmas i batiendo olivos,
I repitiendo con acento grato:
—"Hossanna! ¡Hossanna al Salvador bendito!'
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El Mártir resignado los contemjila,
I, al verse de tal suerte escarnecido,
Con sublime fervor estas palabras
Alza al Eterno con acento pió:

—"Pcrcbjnalos, Señor, porque no saben

Lo que hacen," i luego arrepentido
Dímas exclama contemplando al Mártir:

—"Acuérdate de mí en el Paraíso."

I estas palabras de consuelo envía

Jesús desdo la cruz, al que rendido

Demandaba su amparo:
—"Allá en cl cielo

LLoi conmigo estarás, en verdad digo."

I mirando a María que lloraba

Eu unión al mejor de sus discípulos,
Designándole a Juan, dice a su madre:

— "AliAvia fu dolor, te queda un hijo."

I volviendo hacia Juan los tristes ojos:
—"A tu madre hé ahí," le dice Cristo,
I al hablar de esta suerte le indicaba

A María, la gloria del Empirio.

I sucede también que estando cerca

Ea hora de morir, exclama:—
"

Dios mió.

Dios mió, ¿prr qué me has desamparado:
'"

El santo Mártir de dolor transido.

—"Sed tengo," exclama luego, i los incrédulos
Gozan i ríen con tan cruel martirio,
I le clan a beber hiél i vinagro

¡Al que formó los mares i los rios!

—"Todo está consumado." agrega, i luego
Inclinando la frente entristecido

Al jieso del dolor:—"Padre, encomiendo

Mi espíritu en tus manos," dice Cristo. . . .

¡I la tierra tembló con rudo estruendo!

I cual montañas do elevada cumbre

Hinchó sus olas con furor tremendo

El ajilado mar! I el sol brillante

En tinieblas trocó su hermosa lumbre!

Quísolo Dios así .... Mas, desde entonces,

1 ele edad en edad, de siglo cu siglo.
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Lo que antes era cruel padrón de infamia

Es del cristiano venerado signo.

¡Salud, fuente de fé, árbol bendito

Regado jior el llanto de María,
Brillante antorcha del fatal proscrito,
Que errante cruza jior la mar bravia
Del mundo engañador; do quier que alcanza
Tu divino jiocler va la esperanza.
¡Salud, bendita cruz, grato consuelo

Del alma triste que ambiciona el cielo!

Rosendo CARRASCO.

♦ *4*^» »

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.

JULIO.

Durante este mes han ingresado a la Biblioteca Nacional las siguientes publica
ciones chilenas:

SANTIAGO.

Complemento al estudio de la jcografia destrripAiva.—1 Tul. en 8. °—1. * entrega
hasta la páj. -1(1. --Imprenta Santiago.

Congreso de agrienitores. -aVuteeedentes.—1 voi. en 4. ° mayor de 7 pajinas.
Estatutos y-nerales para el réjimm de los estudios de toda la Orden de Menores, etc.—

1 veil. en -1. ° da 11 páj.—Imprenta de /ei Estrella tic Chile.

Alegato en furor de. los denchos del, Imo. i limo. Señor Arzobispo de Santiago, etc.,
por don José Clemente lahres.—1 voi. en 8. ° de 9j pajs.—Imprenta de Él Inde

pendíenle.
Matricula drías profesiones e industrias sujetas por la lei al pago de patente.—De-

pnrtamento de Maniiago.—1 voi. en 4. =

mayor de 49 pájs.—Imprenta de La llepú-
büca.

XoCria preliminar del censo ¡eneraOle la República levantado e* 19 de abril de 187Ü.—
1 voi. en 4. ° menor de Sil pájs.—Imprenta de la Librería de El Mercurio.

Reglamento déla Congregación, de las ligas de Alaría, etc.—1 voi. en IS. ° de 44

pájs.—Imprenta del (Viva,.

f-r Historia de Chile durante los cuarenta años, etc., por don llamón Sotomayor Val

dés.-- Knire'.;a 3. * d'-l primartomo desde la páj. 201 hasta la 304 en 4. °- Impren
ta de La Estrella ele Ciiuc

Los triunfos i percances de nna cogueta, novela por el autor de Una beata i nn

bandido.—Las entregas 1. ~

a 10. a elosde la páj. 1. « hasta la 120 en 4. °—Impren
ta de Schrebler.
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El negro Francisco, novela por Ant< mió Zambrana.—Entrega 5. ~ desde la páj. 87
hasta la 110 en 1. ° -

-Imprenta de la Librería de El Mm-urio.

Historia de Santa Món'u-a por !a,ngand traducida por Ruperto Marchant Pereira.
—Entrega 5. s> desde la páj. 143 hasta la l'JO.—Imprento de la Librería de El Mer-

ocrio.

El calillan Sarubruno o el Escarmiento de los Taluveras, novela histórica porLiborio
E. Brie-ba.—Entregas G6 a 78 desde la páj. 337 hasta la 14-1 del tomo 3. = i riltimo

on 4. - -

Imprenta de Sehrebltr..

César el ¡linda o episodios del sitio de t.'hil'ar, en. 1813.- Novela histórica orijinal de
Esteban Alejandro.—Las entregas 1. - a 1. - desde el principio hasta la pajina 48

eu 4. °—Imprenta Agrícola.

VALPARAÍSO.

Ilef, usa de los propietarios rurales de las sed-iones i. -

, o.
-

,
G. ~ i 7. - del depar-

lamAttode Vailoair.- 1 v,,l. en 8.
*"*■

- Imprenta de- La Patria.

¡/.icna-nlos municipales i administrativos de
_ Valparaíso.—Tomo 1.

***■
— 1 voL en

■1.
***■
de sii" páj.—Imprenta de El Mercurio,

Estadística comercial de la Popiíblica de Chile correspondiente alario de 1874.— 1 voi.

en folio de 2X11 pájs. —Imprenta de El Mercurio.

Estatutos modjioidos de la componía Ferrocarril de C,j,¡,iZunbo.-l voi. en 8. °—Im

prenta Clon.

Estatutos ele la sociedadieraínima Cu.gjahkfde Salitres i Ferrocarril de AnCfagasía.—
1 voi. en 4. ° ele 23 pájs.

—

Imprenta Colon.

Los mártires del amor, por Aristídes de Ferrari.—Entr, yas 1. -

,
2. ~ i 3. ~ desde

la j'ájina 1. r- hasta la 9G.—En 1. c —Imprenta de Et Patria.

llamos ¡itera ei uso ele las iglesias evanjetieas de Cióle.— 1 voi. en 8.
*"- de 7o pájs.—

Imprenta Colon.

/ufarme presentado ul Ministerio de Hacienda por <••" presidente de ta Comisión de Re-

fariña del reglamento de aduanas.— 1 vul. en 4. -

may-r, de 17 paja..
—

Imprenta de

El Mercurio'.

lm¡mr.sto agrícola.—Bol de contribuyentes de Chile según la lei del Is de junio
Je ls7t.—Un gruesa volumen sin nume-rae-ion de pajinas.

—Imprenta de Et Palria.

araciinas.—1 voi. en 8. : de 8 pájs.- Imprenta do Ln Vatria.

(¿n, retío, novela por Francisco de Chvllana.—2. -

paia, .—Entregas.i'i a 52 elesde

la pajina 3S5 hasta la 451.—En 8. -

Ini) renta de L¡ Patria.

J'uiuuis líteearíus.-por A. J. V.—Mise-e laucarle composiciones. l5'J4-74.- 1 voi. en

4. c inavor de 211 pájs.
— Imprenta Cotón.

RepoAl afilie bril'sli lienevobnt saeia-g of l'aiparuiso for to ceor 157-i.— 1 voi en 4. °

de 1(5 pájs.
— Imprenta de El l'n'n-ers".

Resanan comparativo de la estadística comercia' de Chile correspondiente al año de

1871. — 1 voi. en 4.
***■
de 20 pijs. Imprenta ele E' M- , -curio.

Jlnudbool, ,,f Cidlian bemds ti' seotrui-s, Sptire >C Frico—1 voi. en 4. ° de 11 pájs.
—Imprenta . Vb'um.

o,,!,, ■;.,,„, de ia di.c'rlna cristiana, por l-'.-anoi-co de Paula Tal'oró.—1 voi. en S. -

ile sr, pájs.- -Imprenta Albion.

Taro, i , le arabios ,rm deberá rejir ni las atbuinns Ce .a R,pública de Chile d-sde el

1. - ,/■' enero dt \y,b. 1 volumen en lolio de s5 páj*.—Imprenta de L-t Pairia.

lijísima cutirla memoria ¡,rest atada ),ar il dirtetorio de la Catupuni-i dtifeerreaera
uremia, de Valparaíso, etc.- -1 voi. en í. = de do 15 p.'i.i-. -Imprenta de La Patria.

l'n'nme italiana.— tSoi-'n-lii de mutuo soceorso. Statuto e rigolamento.— 1 voi. en

i. - ele 22 pájs. -Imprenta de Ei V, , iroso.

Teneduría lie libros p,,r ptrtídu doble, por Manuel Antonio '2. c Aivarez. - 1 voi. en

4.° de 137 pájs. Imprenta La Lutria.

El Candidato sultán, por Arl-.lieles.--l voi. eu 8.
- de 23 páj.—Imprenta ele La

Palria.

Xuero melada, le caligrafía tbunntal, por José- O. Carrasco.—
1 voi. en 4.- del,

pájs.- Imprenta ele El Mo-ruri >.

Componía de gas
,b- IWpeiri! '.-.■, ..--Memoria presentada a la asamblea jeneral de

ace lomstas el 15 de julio ele 1875.-1 pliegoen lolio de 2 pájs.—Imprenta, ele La Pa

tria.
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ACTO LITEKABIQ-MUSICAL.

Xo bace mucho tiempo, el benemérito Director i Fundador de
la Casa del Patrocinio de San José', señor presbítero don Blas

Cañas, pidió al "Círculo tle Colaboradores de La Estrella de

Chile" que se hiciera cargo de la organización ele un Acto Lite-

rario-?Jusical cjue solemnizase la distribución de jiremios de este
año i el aniversario ele la fundación de acjuel santo asilo contra

la orfandad i la miseria.

El "Círculo do Colaboradores de La Estrella de Chile" aco-

jió con entusiasmo tan honrosa proposición. El "Círculo" desea
ba manifestar de algún modo el alto aprecio i la sincera admira

ción que, junto con la sociedad toda, profesa al sacerdote de in

signes merecimientos que ha formado de la nada, puedo decirse

así, dos bienhechores asilos para las desgraciadas criaturas que,
en la aurora de la vida, víctimas del dolor, desconocidas i des

preciadas por el mundo, caminan a la perdición de sus almas i de

sus destinos. El "Círculo," núcleo de la juventud católica que
cultiva las letras, no podia menos de prestar toda su cooperación
a la benéfica obra relijiosa i social quo simboliza la Casa del Pa
trocinio de San José.

El Acto Literario-Musical, cuyo éxito feliz es debido en gran

parto a la laboriosidad e intelijencia de la comisión del "Círcu

lo" nombrada al efecto, so verificó el Domingo 15 del presente,
día que según hemos dicho, es el aniversario de la fmiclacion de

la Casa del Patrocinio.

El espacioso segundo patio del establecimiento se hallaba

convertido en un vasto salón, sencilla i elegantemente adornado.
En un estremo se veían colocados los sillones preferentes de la

presidencia. En el otro se levantaba el tablado en que debían

pronunciarse los discursos.
Una concurrencia numerosísima de cuanto Santiago tiene de

mas distinguido en ilustración, en juventud, belleza i considera

ción social, ocupaba completamente el recinto.
Presidia el acto el señor Vicario Jeneral del Arzobispado, pre

bendado doctor don Jorje Montes.

Hecha la distribución de premios a los niños asilados, el

señor don Abdon Cifuentes, miembro honorario del "Círculo,"
tomó la palabra para ofrecer el Acto al Director de la Casa del

Patrocinio.

La presencia del señor Cifuentes fué saludada por los unáni

mes i calorosos aplausos del concurso, aplausos que interrum-

pian a cada instante la palabra tan elocuente como autorizada

del orador.

El señor presbítero elon Alejandro Larrain pronunció en se

guida un notable discurso, en cute con una vasta i profunda eru-



dicion demostró la futileza i sinrazón del cargo de oscurantismo

que a la Iglesia enrostra la mala fé de sus enemigos.
Esta interesante disort ación,fué varias veces aplaudida.
El señor presbítero Ri veros desarrolló en su bello discurso el

cuadro de los inmensos beneficios que la Iglesia en todo tiempo
ha prestado a los desvalidos, llevando el consuelo al desgracia
do, la ciencia al ignorante, c-l bien a la humanidad entera. El se

ñor Rivéros recibió do la concurrencia merecidos aplausos.
Rafael B. Gumucio interesó vivamente con el fuego i la enerjía

tle su palabra siempre dispuesta a celebrar los triunfos i a defen

der los derechos del catolicismo, lo que arrancó repetidas mues
tras de aprobación i de; entusiasmo do parte del auditorio.

Ruperto Marc-haiit Penar:'., haciendo la -apolojía de las órde

nes relijiosas, se manifestó a la vez filósofo i poeta. Lus aplausos
que recojió fueron tan numerosos como merecidos.

De intento liemos dejado para este lugar las composiciones en
verso.

En verdad, la magnificencia i el sentimiento poético brillaron

en cada una de* ellas, de tal modo que seria mui difícil adjudicar
la palma. ¿Qué decir de los hermosísimos alejandrinos de Javier
Vial S., en cjue se dan la mano la perfección eb; la forma i la be

lleza del fondo? ¿Qué decir del sentimiento, del estro brillante de

Juan Zorrilla de San Martin'.-1 ¿Qué decir do la varonil i clásica

inspiración de Erancise-o Concha Castillo? Las repetidas i entu

siastas salvas do aplausos que interrumpían la declamación a

cada estrofa, son una prueba elocuente de sus indisputables mé
ritos.

Sentimos quo Enrique del Solar no pudiera declamar sus be

llas decanías, por motivos de salud.

La parte musical estuvo a la altura do la parte literaria.
La señora Repetto cantó con la perfección i maestría que la

distinguen. Sus acentos i su presencia arrancaron vivos aplausos.
La señorita Angelen', cjue como la señora Repetto, habia teni

do la amabilidad de contribuir al Acto con su valioso concurso,

por inconvenientes imprevistos no pudo dar a la concurrencia el

placer de escucharla.
El señor Morelli ejecutó primorosamente un precioso solo de

violin, que fué mui aplaudido.
Los niños de la (.'asa del Patrocinio obsequiaron a la señora

Repetto algunos ramilletes i una tarjeta, obsoiunaiulo también,
en testimonio do gratitud, otras tarjetas a lo,; artistas que la

acompañaron.
Al concluir, damos las gracias mas sinceras a las personas que

ejecutaron la parte musical del Acto, entre* las cuales os digno de

una preferente mención el señor Celestino.

A continuación encontrarán nuestros loetorc-i los discursos i

poesías a cjue nos hemos referido.

ViciONTi*. AGUIRRE VARGAS,
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DEDICATOKIA DEL ACTO.

Señoras i Señores:

Una juventud consagrada noblemente al cultivo de las letras,

os ha invitado a esta fiesta sencilla, para celebrar la prosperidad
de esta obra que los afortunados admiran i que los pobres bendi

cen; i para rendir ol homenaje de la gratitud pública a su fun

dador, a ese verdadero apóstol do la caridad, cuyo nombre no ne

cesito recordar, jiorque está escrito con caracteres indelebles en

el corazón de los desgraciados i de todos los que aman i respetan
la virtud.

En estos tiempos en quo la educación del pueblo es el anhelo

universal do los gobiernos, do los hombros jiúblicos, de los filán

tropos, la caridad cristiana se injenia i multiplica para ir como

siempre a la cabeza ele la cruzada; i, si en otras partos educa a

los favoritos ele la suerte, aquí, con he ternura de tina madre, co

bija i salva aun misino tiempo de la ignorancia i déla miseria, a

los desheredados do la fortuna.

Con 25 pesos en la caja, pero con el tesoro de la fé en el cora

zón, unos cuantos soldados do la Cruz, alentados por su jefe,
modelo de sacerdotes, tuvieron la santa audacia de fundar este

establecimiento, tarea tan inmensa por sus dificultades como por

sus beneficios, i que ha llevado eu todo el sello cío las obras de

Dios. El grano de mostaza do ayer, ya es hoi prodijiosamente el

árbol donde hallan sombra protectora i alimento do vida para cl

alma i para cl cuerpo, esas aves del ciclo epte se llaman
los des

validos.

La palabra del Evanjelio se lia cumplido; la fé ha hecho su

obra, i su obra es una marabilla. Porque en ninguna parte se al

canza 'mejor que aquí el verdadero objeto de la educación, que

consiste en hacer amable la virtud i odioso el vicio; porque en

ninguna jiarte so enseña mejor que aquí a la vez con la lección

i con el ejemplo; i porque"_eu ninguna parto fué la caridad mas

elevada i mas conqileta.
Dar al jiueblo jiobre una instrucción modesta, pero aplicable a

sus necesidades de trabajo; asilar al desvalido para educarlo,

jiara restituirle su projiia dignidad por medio de la virtud i del

sabor; darlo aptitudes para escapar de la miseria, quo siempre le

toca do cerca i que parece sor su único jiatrimonio; convertir a

los hijos do la orfandad en hombros de bien, en ciudadanos úti

les, junto con ser una obra de dulce caridad, es una obra ele la

mas elevada perfección social.

Esto os lo que'se, hace aquí, [i lo quo"so'Jiace no jior esos me

dios violentos que hieren sin correjir i avergüenzan sin enmen

tí a1' ■ Aquí, cl cumplimiento del deber no so impone por el miedo;
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se inspira por el amor. El amor a Dios, cjue hace lijera toda

carga i que purifica todos los otros amores de esta vida, ése es

el gran maestro quo aquí enseña i guia a los que hacen i a los

que reciben ios beneficios.

¡Bendecidos sean por la admiración i jior la gratitud públicas
el sacerdote ejemplar i los humildes obreros que lo acompañan
en tan difícil i santa turen! Besjnios do los dias do trabajo, de

fatigas i de tribulaciones secretas, justo es cjue les llegue también
el dia ele los aplausos jníblie-os.
8o imjiorta que ellos tengan recompensas mejores; yo sé que

las oraciones sencillas i jniras ele los niños son el ]i>-ri'ume- mas

agradable que subo al trono do Dios, i que esas oraciones ele los

jiobres agradecidos les tejerán una corona nías valiosa quo todas

las coronas.

En cuanto a vosotros, señores, que habéis querido acompañar
nos a pagar este lijero tributo i a conceder esto jiecnieño estímu

lo a la virtud, permitidme' (iue os vida liara esta obra algo mas

fine vuestro ¡qilauso: vuestra c-iop!,r:icion: jierimíielme cjue os re

lata lo que un filósofo eminente decia no ha mucho a sus con-

teinjKiráneos.
Pensemos en el jiueblo, si tenemos fé en el jiorvenir de les so

ciedades; pensemos en el jiue'lo, si leñemos algun de.-,eo de re

formar el mundo; ensoñemos al jm.-blo a s-.-r liiu-n cii stiaiio. i le

habremos ensoñado a s--r feliz. ;.V la obra, filósofos, si no os es

timula otra cosa que el egoism,, i el orgullo! ¡A la obra, jiolíticos.
si vuestros trabajos do educación pública no son jiuivs embuste.- !

¡A la obra, vosotros Es cjue sen'eís e-ada vez masía caía neia de

las virtudes jníblicas i jirivad as' ; \ la obra todos los ejue b-neis

influencia sobro los demás hombres, vosotros on cuyas manos

están el jioder i la riqueza! ¡A la obra, jautos mundanas, si las

falsas delicias os dejan tiem¡>o de jviisar en 1". caridad!

AüiriN CK-VENTES.

.— »■ -4 <****-*» **»- --•

EL CATOLICISMO ! EL SABER.

Señoras i Sonoros:

I, a luz material salió del caos, apenas Dios pronunció estas

palabras: ¡Ilág e*e la luz! Ira luz de las almas brotó también,

cuando o! Hijo de ¡'ios jeonuneió o -das otras jialabras, no me

nos creadoras: ¡ íd. cusí uc,d o loaos la* naciones!



Esa es la misión de la Iglesia. Sol de las intelijencias, ha sido
i será la continuación de la vida de Aquel que fué llamado luz

verdadera que Ilumina a lodo ¡tambre que, cnur a es/e mundo. Viaje
ra divina, marcha junto con los hombrees, iluminando la senda

que ha do conducirlos a su último i glorioso fin. Cerrar los ojos
a los rayos del sol, os condenarse a las tinieblas. Apartarlos ojos
de la luz bienhechora do esa hija de ¡os cielos, es condonarse al

error, caos dol alma, i jiorocercn eterna ruina; jiorque la Elesia

sola jiosee la doctrina do verdad.

La Iglesia hace mas que guiar. Al contacto do su luz, todo so

embellece i cobra nueva vida. Ajiareció en el mundo, i el escla

vo vio caer sus cadenas, la mitad dA jénero humano recobró su

dignidad i la infancia fuá un objeto sagrado. Las instituciones
del paganismo cayeron derribadas i la lei divina ele la caridad

rej eneró al mundo.

Xo soi yo cl que debo haceros oir las grandes cosas realizadas
en el mundo por la Iglesia, Es otro mi cometido. So mo pido cjue

vengue a la Iglesia, qne es luz, del ultraje que. so la hace llamán
dola propagadora del oscurantismo: a la Iglesia, que en sus dog
mas i on su moral es la síntesis do toda ciencia, do detener los pro
gresos do la ciencia.

_

¡Noble i honroso encargo! Mas permitidme, que os diga que,
siempre que ho meditado on osa suerte di* ataques, ¡ireciso mo ha

sido llenarme do mucho espíritu de caridad, para no verlos ins

pirados por la peor mala fé. Concilio con dificultad la ignorancia
en ¡lochos históricos tan culminantes. Para no ver la acción ci

vilizadora 'lo la Iglesia, i su afán por llevar a las intelijencias,
no solo la luz do la í- ', sino ol amor a todas las ciencias i artes

humanas, es necesario o hallarse dominado jior la jireociqiaciou
mas grosera o no babor jamas abierto la historia.

¿Faii dónde estarían ellos, los que eso dicen do la Iglesia, en
dónde sus artes, sus instituciones, su idioma i la civilización do

que se enorgullecen, siu los esfuerzos de esa. buena madre para
sacar a sus antepasados de la barbarie, suavizar sus costumbres,
iniciarlos en las artes útiles, domesticarlos por medio do sabias

leyes i habituar sus ojos a la luz nueva que; hacía brillar sobro

ellos*.' Consultóse; la historia, i especialmente la do los jiueblos
occidentales d-j Europa. ¿No so ve ahí :i la Iglesia presidiendo
a cuántas obras so emprenden para ilustra!' a los hombros i dotar-

1 is con rej i a miinifioeiici.a'. ¿Nn se contempla el suelo do Europa,
uun hoi dia, ajiesar de la acción del tiemjio i ia acción de los

hombros, mas destructora, a voces cjue la del tiempo, cubierto do

monumentos alzados, jior el jenio tutelar do la Iglesia, al culto

dol saber i do la virtud.? ¿No es ella l.i. que ha hecho reflorecer el

gusto jior los estudios i la emulación por las letras divinas i hu

manas? ¿Quién, sino olla, salvo las ciencias del nauírnjio con que
las amenazaba la inundación do los bárbaros, abriéndoles un

asilo on los claustros, i hoi misino las preserva de la corrupción,
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comunicándoles un ¡x-rfume dirimí, según la expresión do un

gran filósofo? ¿Quién salvó el fuego sagrado de la civilización, ex

pirante casi, on medio de osas tinieblas de los siglos medios?

¿Quién, en fin, sino la Iglesia, por la multitud de graneles hom

bros, formados por ella, ha llevado a tanta altura la gloria lite
raria do los pueblos que en el dia se enorgullecen con ol título de

civilizados?

Confesemos, señores, que somos bien jire-suntuosos. ¡Roción lle

gados a la escena dol mundo, nos imajinanios deudores a noso

tros solamente do nuestra riqueza, ..porque todo lo hemos encon

trado hecho i dispuesto desdo largo tionqio atrás jior un jenio
bienhechor, cuando vinimos a tener jiose-sion de la herencia! No

jiido jeiierosiilad ni reconocimiento ¡i los que así atacan a la

Iglesia, solo los pido justicia. Ya que la Iglesia os ha desatado la

lengua, familiarizado vuestros ojos a la luz, llevado a vues

tros nidos la jialabra de verdad i abierto a vuestros pasos cl ca

mino do ia ciencia, está, bien, id do jirogreso en progreso, realizad

grandes i nuevas conquistas; la Iglesia os ajilando i os bendice.

Mas ¡no maldigáis las entrañas (¡no os llevaron, el seno que os ali

mentó i la mano quo os so-tuvo cuando, débiles, dabais los jiri-
meros ]>asos!
La Iglesia ha sentido cual nadie la sed de verdad. Ha com

prendido i satisfecho (¡i todos tiempos osa noble ambición del

alma, do jioseor la ciencia. Sus trabajos no so resentirán, por
cierto, dol ardor inquieto do los cjue declaman mas do lo que ha

cen; jiero, animados do la sabiduría previsora do la refleccion i la

madurez, que le son jirojiias, llevarán hasta el fin de los siglos el

carácter do todas las obras ele la Iglesia, esencialmente liberales
i eternas mientras duro ol mundo.

Yedlo sino. Todavía se hallan en Jim las escuelas i bibliotecas

del antiguo mundo. La Iglesia acude a ellas jiara estudiar a Home

ro, i la lira del jineta ciego, jmlsada por San Gregorio do Nacian-

zo, despertó jiara cantar al verdadero Dios himnos de una insjiira-
cion grande, noble' i viril, modelos do la mas acabada poesía.
La Iglesia levé) a Platón, i jirodujo los hábiles trabajos do filo

sofía cristiana, debidos a las jifeifundas investigaciones de San
'

Justino i Atenágoras.
Recibió en Anlioqnía las lecciones do Lihanio, on Roma las de

Símmaco, on Atenas las de toda la tradición, i después do haber

sorjiroiidido al pié do esas cátedras los secretos del -.wio antiguo,
llamé, a sus santuarios ¡i San Basilio, San Ambrosio i San Cri-

sóstoino, i nos mostró en ellos a los jemos ele la elocuencia.

Resultado do osos trabajos fin' la ciencia de la controversia,

llevada a su ajiojoo por ( h'íjcnos i Tertuliano, i en cjue el mundo

pueda admirar a dos hombros i nn ¡órlalos: San Jerónimo, poseedor
do cuantos tesoros conoció la erudición sagrada i profana, i San

Aguslin, orador, filósofo, historiador, ol último escritor en quien
so resumo ol antiguo mundo que expira, i el jirimor pensador
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en quien se anuncia todo cl talento do la civiliz te-ion moderna.

Así abrió la Iglesia sus escuelas; así conservó para el mundo,
invadido por los bárbaros, el arte do pensar i de escribir; así

también tocia la ciencia que existia en los siglos a ella anteriores.
Hoi se la llama a cuentas; se lo echa en rostro haber adminis

trado mal el patrimonio del espíritu humano; se le acusa ele ig

norancia, de superstición i fanatismo; se clama jior emancipar a
la ciencia i a la escuela do su tutela bienhechora.

Aceptado, ros] rondo yo; interroguemos ala Iglesia acerca de
lo cjue lia hecho durante quince siglos para instruir a la humani
dad. ¿No ha llenado su misión debidamente? Decid, ¿qué ha de
jado por hacer? ¿So ha debilitado su celo uu solo dia?' ¿Ha ocul

tado algún libro? ¿Ha jierdido una sola tradición? ¿Ha dejado do
formar un solo maestro o ele abrir una sola escuela'?
¿Le pedís coló?

_

Un arzobispo, San Ambrosio, os da ejemplos
de actividad infatigable, reclamando para sí el honor de enseñar
las letras humanas, alegando por títulos los qne la Iglesia se ha
bia conquistado en la propagación do las lucos. San Romijio i

San Isidoro disputan el pnvilejio de asignar maestros a escuelas
quo adquieren celebridad. Los fundadores de órdenes monásticas
establecen en idéntica escala el deber de la enseñanza i el de la

predicación para sus alumnos. Concilios innumerables ordenan a

los obispos abrir cátedras en sus diócesis i ni cloro que instruya
a los fieles acerca do la necesidad de enviar a ellas a sus hijos.
I ¡cómo no recordar las nobles jialabras do Alejandro III, on un

canon del duodécimo concilio ecuménico, sancionado por él, jior
las cuales establece; cjue por pretexto alguno deje de otorgarse
gratuitamente la facultad ele enseñar: "La ciencia do las letras os

clon de Dios; cada, cual debo ser libre para prodigar su talento
cuando lo- quiera." Ese mismo lenguaje so hulla en los labios ele
todos los Papas, siempre cjue a la Iglesia fué necesario aguijonear
la indolencia o combatir la ignorancia de los jiueblos. Todo lo

que hoi se dice do sed de instrucción i de necesidad de saber, ya
hace diez siglos lo habia dicho la Iglesia, no temiendo nunca

abrir demasiados horizontes al esjiíritu ni excesivas manifesta
ciones a la luz. La Iglesia ha hecho siempre lucir la ciencia, co
mo Dios hizo que luciera el sol, sobre Jos buenos i sobro los

malos, haciendo sí jiesar la responsabilidad sobro los quo usan

mal tle la luz. Inspirada on la caridad, nunca ha impuesto la

aceptación servil tle sus doctrinas; amanto cual nadie de la liber

tad, jamas ha soñado con un odioso monojiolio.
¿Qué mas podis a la Iglesia? ¿Lo pedís libros? Pero de cuantas

obras escribió la antigüedad, ninguna hai que la Iglesia no haya
copiado, transcrito i anotado. Para pasar del siglo do Augusto
alelo León N. calculad ¡cuántas voces osas obras lian tenido

que salvarse de la destrucción de los bárbaros i do las llamas do
los musulmanes, por los padres do los primeros siglos, por los
doctores ele la Edad Media, por los monjes ele diferentes países i
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los papas de todos los siglos! I entre los libros de los tiempos
modernos, ¿existe uno siquiera que no deba a la Iglesia cuanto
de buena doctrina, de sólida erudición i do verdadero mérito se

halla en él?

¿Tradiciones? Pues merced a la Iglesia ha jiodido trasmitirse

desde Aristóteles i Cicerón hasta Bacon i Descartes el raciocinio

filosófico. Merced a ella, la ciencia do Arquimédos i Euclídos jm-
do ser la de Pascal, hi jeografía hizo progresos desde Strabon a

Cristóbal Colon i so continúa la historia desde Tácito hasta Bos-

suot. La elocuencia, sejiultada entre las ruinas elol Agora i el

Foro, muda en los campos do batalla i on las cortos, i desconoci

da on las asambleas jiojiulares, halló inmortales intérpretes on

cada uno do los Ajie'istoles i un eco on todas las cátedras, hasta
resonar con tocio su esplendor bajo las bóvedas de los tomillos en
el siglo XVII.

¿Maestros? ¿I quién puedo llamar intérpretes indignos de la
verdad i do la naturaleza al monje Alcuino, que difunde el cono

cimiento délas lenguas; al piadoso Hiucmaro, cjue inmortaliza una

escuela; al jiapa .b-rberto, cjue rodea la tiara jiontificia con todo
el brillo de' la ciencia do su éjioca; a San Anselmo, tan profunda
mente iniciado en el conocimiento do Dios, i a osos hombres uni

versales do la Edad Media. Alborto ol Grande cjue lo enseñó to

do i Tomas do Aquino cjue lo escribió todo, i en fin, a osos jerocur-
sores do los descubrimientos modernos quo, on ol fondo de una

oscura escuela, jirejiaraban, entro la oración i la enseñanza, los

primeros análisis de la química? Viene el renacimiento, las cáte

dras se multijilican; jiero ved a la Iglesia multiplicarse ella tam
bién jiara dotarlas do maestros. Hace nacer i desenvuelvo la vo

cación a la enseñanza, en los Mínimos, Barnabitas, Oratorianos i

Jesuítas, en los cuales los antiguos hallan hábiles comentadores

i la juventud aj restóles abnegados. I cuando los jiobres hijos del

jmebln se hallan faltos do maestros, el venerable Lasallo i San

José do Calasanz imajinan los catequistas de la virtud jior cl há

bito, i los ministros ele la ciencia popular jior la enseñanza, los

Hermanos do la Doctrina i los do las Escuelas Pías.

¿Queréis escuelas? Interrogad quién ha orijido, dictado regla-
montos i gobernado a osas universidades, tan numerosas i floro-

cientos, cuyos jirotoctores son los papas, cuyos maestros son los

santos i cuvo auditorio os la cristiandad toda? ¿Quién ha levantado

esos colojios, de; que so enorgullecen hoi los pueblos ele la antigua

Europa? Su solidez asombra, su magnitud cclijisa los palacios
do los monarcas; i la rojia magnificencia con cpie eran dotados

jirobará hasta qué jiunto la Iglesia sabe interesarse por la pro

pagación del saber.

La historia nos habla do libros entregados a las llamas, de sa

bias tradiciones interrunqiidas, ele jom raciones sin maestros, do

universidades abolidas i colojios confiscados, ¿t^uicu ha persegui
do asila ciencia? ¿Quién ha hecho tamaño mal a la enseñanza? Es
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el discípulo del Coran, en los tiempos de Ornar i de Mahomet II;
es Enricjue VIII, uno de los corifeos de la reforma; son las revo
luciones cjue se alzan contra la Iglesia i las letras i han con

fundido siempre, eu una misma proscripción, las cátedras de la

verdad i las escuelas de la caridad.

Nó, no separareis con facilidad lo que Dios i los siglos han tan
estrechamente unido. La escuela sin la Iglesia es la luz envuelta
entre tinieblas; la Iglesia sin la escuela es la luz encerrada en el

temjilo.
Donde quiera que la Iglesia dilate su dominio, allí fundará escue

las; porque tiene la ambición de enseñar las ciencias matemáticas,
físicas i naturales, para referirlas a Dios, que es soberano autor do

ollas; la filosofía, para preservarla de los horrores del materialismo
i de los extravíos del orgullo humano i hacerla aceptar el suave yu
go de la fé; la historia, para salvarla de la conspiración contra la

verdad, que desde hace tres siglos ha elejido esa ciencia por
campo de acción; ella reclama justísimos derechos sobre las letras
griegas i latinas, porque el dia en que cayeron de los muros in
cendiados de Alejandría i do los muros derruidos de Constanti-

nopla, los papas i los monjes las acojieron con amor, i la Iglesia
las lee, las purifica i quiere trasmitirlas sin peligro a las inteli

jencias de la juventud. Tiene, ella también, otro deseo, mas hu
milde, pero mas vasto; el ele iniciar a los niños i a los pobres en
los elementos ele las letras humanas, a fin de colocar a la cabeza
del alfabeto el nombre ele Dios i el signo sagrado de la reden
ción.

Mucho se ha hablado i se ha escrito en los últimos tiempos
acerca de instrucción primaria, i, con justo orgullo podemos de
cirlo, mucho se ha hecho también, en materia do tanta importan
cia. La Iglesia alienta i bendice esos nobles propósitos, i en ello
nada mas hace, que dar nuevas muestras del celo que siempre i
en tocias partes ha desplogado para tender una mano protectora a
la debilidad i a la ignorancia. Ese espíritu se ha perpetuado en la

Iglesia i son mui bellos los frutos que ha producido. Puedo afir
mar con toda verdad que fué la Iglesia quien primero concibió la
idea i echó los primeros cimientos de la escuela de enseñanza

primaria. Los concilios quisieron cjue, en cada diócesis, hubiera
una escuela al laclo del oliispo, i quo uno do los mas altos dignata
rios de cada iglesia se honrara con el cargo ele velar por la instruc
ción de la niñez. Los pastores secundarios regulaban su conduc
ta por acjuel ejemplo on las diferentes situaciones en cjue su minis
terio los colocaba; ele manera cjue a cualquier lugar a donde la

Iglesia asignaba^ un pastor, lo daba en él un maestro para el

pobre i para el niño._ I ese catecismo cjue desde los mas remotos

tiempos enseña el párroco, ¿qué otra cosa es, sino un testimonio

permanente del interés que anima a la Iglesia por la instrucción
de la celad primera? Así, antes cjue los legisladores pensaran en

darle maestros, ya la Iglesia habia satisfecho esa necesidad por
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medio de una enseñanza constante, universal i tan sublime en su

objeto, como popular en su forma; enseñanza modelo, esencial,
fundamental i cjue ninguna otra puede suplir, no obstante po
der ella suplir a cuantas a la niñez se jiuede dar; enseñanza, en
fin, cjue, sin ser tan comjileta como los cursos ele instrucción ele
mental i superior, no deja do satisfacer a las necesidades reales i

jierpetuas del hombre, jiorque nos jirocura los conocimientos cjue
mas nos imjiorta tener, ¡nuestro oríjen, nuestros deberes i nues

tro destino!

I jiara reanimar su entusiasmo en i den de la infancia i de las

clases desheredadas do la fortuna, si alguna voz pudiera entibiar

se, la Iglesia no tendría mas que tender una mirada hacia el

Evanjelio, su código divino; porque es el Evanjelio el que ha

rehabilitado la infancia, así como al jiobre i al menesteroso, de la
humiiiacion en que habian cuido; ei Evanjelio, el cjue ha diriji-
do la jirimera jialabra de amor hacia osa porción tan interesante
de la raza humana. El jiobre; i el niño no se jire-sentan, a los ojos
del mundo, revestidos ele un nuevo carácter, sino desde cjue Je

sucristo jironuncia esas jialabras, cjue nunca serán harto bende

cidas: / iJtcrta venturados tos' ¡,oi,r< ■*.' . . . . ¡Dejad a las niños vertir a

mí! Las sociedades dol paganismo abrían escuelas, jiritaneos,
jimnasios i academias, es cierto; pero solo para la juventud de

sus altas clases, i excluían de ellas a la mujer. El hijo del jiobre
tenia que llorar la doble degradación de su cuerjio i do su alma.

Nadie pensó jamas en anunciarle la buena nueva. El niño, la mu

jer i el jiobre, todo lo quo ora débil i sufría se encontraba olvida

do jior una sabiduría soberbia i brutal, A uno de sus sabios se le

escapó una vez esta jialabra: tiran reverencia se debe al niño: mas

fué solo una palabra aislada, palabra sin eco i sin alcance algu
no, porque estuvo desprovista ele sanción. Jesús. Nuestro Señor,
no desplegó aparato alguno de sentencias; inspiró a su Iglesia,
en bien do la jirimera edad, un sentimiento tierno qne jiuedo lla

marse un culto, con solo estas dulces palabras: ¡Cuidado con des-

pircciar a uno salo tle estos pcqut-ñnelos egue creen en mí! Los Ampies
esfíiu siem/ire viendo en lo* délos la fa~ de mi Podre! Ahí tenéis

la razón del amor de la Iglesia jior la instrucción del jiobre i del

niño; éso os el secreto do las grandes obras que realiza jior ellos.

I, ajiesar de todo eso, ¿habrá todavía quien apellide a la Igle
sia enemiga do la instrucción?

Sí: la Iglesia os enemiga de la instrucción; pero do la iustruccion

que no tiene jior liase la relijiou, la virtud. Dios, ni por objeto
el jierfoecionamieiito del hombro mediante la observancia de sus

deberes; de osa instrucción falsa i sistemáticamente perversa,

cuvas lecciones envenenan las jeneraeiones en flor, que siembra

la duda, insinúa el error, acredita la mentira, desnaturaliza los

hechos jiara interpretarlos favorables a las pasiones, corrompe el
corazón mediante la corrujicion de la intelijencia i so burla de

las creencias mas sagradas. Es enemiga de la ciencia; pero de la
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ciencia a medias, tan común en nuestros dias, que ilusiona a lo

sencillos, imponiéndoles, con todo el exterior i la autoridad do

la verdadera ciencia; ciencia a medias, jieor que la misma igno
rancia, jiorque no viendo nada mas allá de la esfera estrecha de

sus conocimientos, blasfema de lo que ignora, mientras que la

ignorancia sabe al menos dudar i oye con resjieto a los sabios.

La Iglesia es enemiga de las luces; jiero nó de esas luces suaves

i jmras que regocijan c 1 alma, fortifican los ojos sanos i sanan los

enfermos, sino de esas luces quo ciegan; nó de las luces bienhe

choras que iluminan el esjiíritu i llevan al alma ol fuego sagrado
de la virtud, sino de esas luces que queman i devoran cual toas

homicidas; nó de las luces que embellecen la vida i revisten de

ajiacible colorido el horizonte ele la intelijencia, sino do esos en

gañosos resjilandores i fuegos siniestros, como los que se ve an

dar errantes jior los abismos i al borde de les sejiulcros.
Jamas la Iglesia buscará las tinieblas, jiorque os luz i no tiene

jior qué temerla. Mui al contrario, lamenta el que no so la estu

die i conozca; pues, si, como un gran talento lo ha dicho, poca

filosofía aleja de. lafe, mucha filoscj'ía conduce a ella. Inmensos jiro-

gresos han hecho nuestros conocimientos: on los dominios do la

historia i de la naturaleza, en el vasto campo do la antigüedad i

del oríjen délos jiueblos, ¡cuánto ha descubierto la intelijencia hu
mana! Mas, con eso ¿en qué ha perdido la Iglesia? Mientras mas

adelantan las ciencias, mas se engrandece i dilata la Iglesia. Ca
da conquista del saber humano es un nuevo homenaje tributado
a la divinidad de esta hija de los cielos.

Ella, asentada sobre roca inconmovible, con la vista fija en la

patria adonde se encamina i la mano extendida sobre la humani

dad jiara bendecirla, vo jiasar a la multitud de sabios, do los cua

les, unos la veneran, la aman i jiiclon inspiraciones a su luz, otros
la miran con desden e indiferencia, otros la insultan i desprecian.
Mas, desjiues do fatigarse en remover la tierra, en interrogar los

astros, en explorar los fenómenos de la vida en los cuerpos orgá

nicos, en desempolvar los archivos de los jiueblos i on descifrar

los enigmas ele sus monumentos, los enemigos de la Iglesia vuel

ven, unos en pos de otros, a traer como un tributo a los pies do

esta reina de toda ciencia i do toda verdad, ol testimonio glorio
so ele quo nada han podido contra ella i de quo sin olla no po
drán jamas exjilicarsc los misterios del hombre; i do la naturaleza.

I no os asombréis ele oso. La enseñanza do la Iglesia es una ver
dad completa; i así como tiene su justificación eu sí misma, preci
so os que la reciba también do todos los hechos cjue so hallan

en contacto con ella. La ciencia del hombro, jior lo mismo cjue

es suscejitible do jirogreso, vivirá en jierjieíua infancia i no des

cubrirá la razón de las cosas sino desjiues de haberse; muchas

voces convencido do error. La ciencia do la Iglesia será eterna e

inmutable como Dios, jiorque es sabiduría divina la cjue habla

por boca de
la Iglesia,
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¡Católicos, hijos de la luz, porque lo sois ele la Iglesia! ¡Honor a
osa maestra do verdad i propagadora en la tierra de la luz de los
cielos! Muchas coronas han llevado Dios i los siglos a su frente

virjinal durante la gloriosa carrera que ha hecho por el mundo.
Mas reconoced hoi la mui brillante que so ha conquistado jior sus
nobles esfuerzos en difundir la luz i en la conservación de la ver

dad. ¡Católicos, gloria a la Iglesia!

Alljandho LARRAIN.

EL HOMBRE SIX DIOS.

En tanto quo Natura, del sueño tlosjiortando
Cual juvenil belleza, radiante de esjilendor,
Dol arjia do los bosques las cuerdas ajitando,
Envía al Sor Supremo su ardiente insjiiracion:

I a sus sagrados himnos los coros do los cielos

Rosjiondeii ensalzando las glorias del Señor:

I las flotantes nubes sobro sus blancos velos

Por los espacios llevan la voz de la oración:

En tanto tierra i cielos on dulce arrobamiento,
Cantando las eternas grandezas do su Dios.

Unen sus armonías en májico concento,

Cual notas do una misma i ardiente vibración:

Tan solo el hombre triste, sin luz, sin es-poranza.

Rendido bajo el jiesn do adversa maldición,

Salvaje entre los bosqm s con tardo jiaso avanza.

líoido jior la pena su ardiente corazón.

De sus cansados ojos la luz del firmamento

A disipar no ale-anza la , terna lobreguez:
El canto de las selvas es i'únebre lamento

(ico llevan sus oidos la voz del junlocor.

En A sombrío cios , n (pie ajitarse siento

Su espíritu anholanle de gloria i de* jioeler.
La voz de las jia.sioni-s escucha solamente

Que al vórtice del i icio le arrastra a jiorocei.

I ciego, enajenado jior su insidioso encanto,

La copa del deleile: sediento va a ajmrar.
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Sin que en su torpe anhelo pueda alcanzar en tanto

La dicha que persigue con delirante afán.

I, cual reptil inmundo, se arrastra por el cieno,
Hastiado de la dicha, cansado del placer;
Que son los falsos goces cual gotas ele veneno

Que roen las entrañas vertiendo amarga hiél.

Mas luego, levantando su pálido semblante,
Retrato do un inmenso, sombrío padecer,
Un mar do sangre busca con vista

amenazante

Donde templar de su alma la inextinguible sed.

I cual salvaje fiera sedienta de venganza,
Tras s* dejando marcha la muerte i el terror,

I a cada golpe rudo de la aguzada lanza
Mas sed do sangre siento su aleve corazón.

Los ayos de sus víctimas son himnos do victoria

Qne escucha cou salvaje, satánico jilacer,
I sobre negras ruinas el temjilo do su gloria
Levantan mil esclavos sujetos a su lei.

Allí, sobre las aras do lúgubres altaros.

Sangrientos holocaustos, imjiío, va a ofrecer

Al odio i la venganza, sus jemos tutelares,

Que, cual sedientas víboras, se ajitaii en su ser.

Pero ¡ai! el cruel gusano roedor de la conciencia,

Eutre.placeres torjios jiretende en vano ahogar,

Qne escucha en todas jiartcs la voz de la inocencia

Pedir justicia al cielo con angustioso afán.

I al fin entro los densos vapores do la orjía,
Como hórrido fantasma, la muerto ve llegar,
I escucha de las tumbas la triste melodía

Mezclándose a los cantos de torjio bacanal.

Desesperado entóneos, presa de angustia fiera,

Con la mirada incierta en vano busca a Dios,
I vierteu ¡ai! sus ojos la ligrima -postrera,
Sintiendo destrozado morir ol corazón.

Murió; su último acento fué ol tétrico alarido

Do aquel a quien en la honda ciudad do los dolores

l 'cmfiindo la terrible justicia, dol Señor.
En las sombrías jiájinas del libro do su historia

No habia, ni una lágrima que; en el sujiromo instante

Al cielo demandara la gracia i el perdón.

Javiiói; VIAL SOLAR,
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BENEFICENCIA HUMANA DEL CATOLICISMO,

Señoras i Señores:

Todo respira aquí el buen deseo jiara con esta obra de caridad

que so llama "Asilo de San José;'' jiero falta la admiración, el entu

siasmo, la sorpresa. Icón razón. ¿Por ventura ol marino se siento

arrebatado de admiración ante la inmensidad de los mares que

pasea todos los dias en su barco? Las obras de caridad que en-

jendra ol catolicismo se hallan derramadas jior el globo con la

misma profusión que esos puntos luminosos cjue ostenta el

firmamento. ¿Cómo podríais entóneos sorprenderos dolante de

una de- ellas, que ajiénas acaba do nacer? Pero otra cosa seria,
señores, si hubierais asistido a la víspera de la ajiitricion del cris
tianismo. Antes do Jesucristo, preciso es recordarlo, no solo era

desconocida la caridad, sino que se hollaba, se deshonraba i se

maldecía a la humanidad. Antes do contomjilar la gran lei de la

caridad cristiana que ha renovado ¡a faz del mundo, os necesario

peuetrar con la mirada en la negra noche de los siglos jiaganos i

sondear jior un instante sus tinieblas.

El seductor habia dicho al hombre i a la mujer: "Desobedeced
i seréis como dioses,'' ¡i desobedecieron! Cayóseles de la frente la
corona do gloria i do pureza oon cjue ol Creador los habia ador

nado; luego, con una venda en los ojos, so sentaron al jiit- del
árbol de la muerte a asjiirar aromas hasta embriagarse, i allí, ol
vidando lo que oran i lo quo estaban llamados a sor, se olvidaron

ti,1 lo que valían.

¡)o aquí resultó en la antigüedad jiagana un desjirecio profun
do i universal en el hombre jior sí mismo i jior su semejante.
San Labio, señores, resumió lahistoria del antiguo mundo cuan

do dirijiémlose a los romanos, cuva civilización triunfante habia

absorbido todos los vicios i todas las fuerzas de los jiueblos con

quistados, los decia cara a cara, con intrepidez i sin encontrar

contradictores: ''Vosotros carecéis ele amor i de unión; no tenéis

dulzura ni piedad; odiáis i sois odiados; os encontráis, on fin, sin

corazón i sin entrañas." il ,

i\ii exajeraba ol celo del rqióstol. Los autores jiaganos, filóso

fos, jinetas, histnriadnres: Platón, Aristófanes, Cicerón, Tácito,

Suetonio, Plutarco; todos, en fin, nos cuentan esos horrores con

una lijereza de lenguaje* que hace estremecerse.

Extranjero i enemigo eran, entre los antiguos, jialabrasde igual
sentido: has¡„ * , -.* ¡,a*iis. Cicerón es rjuien lo dice. (*2 1 Do manera

que el d-sgraciado viajero ora condenado a wr esclavo oso lo in

molaba haciendo do él la hostia ció un horrible sacrificio.

1 > S,o IV,,*,,. loa. a las U,,::i.. c. 1

l-l Ci<-.. IL- ,iili,-iis.
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El derecho de guerra era por de mas terrible. No habia rescate

para el prisionero: le estaban reservadas la esclavitud o la muerte.

La lei entregaba a los deudores a merced del usurero que los

encarcelaba para venderlos o decapitarlos.
Creíase que para los ancianos la vida era una carga i la muer

te nn beneficio. Los jiueblos del antiguo Lacio los hacían morir

ahogados, jireci{litándolos desde lo alto ele los puentes; los cán

tabros los estrellaban contra las rocas; los romanos hacían morir

a sus esclavos ancianos a los pies de Esculapio para librarse del

fastidio do curarlos.

A los enfermos, si eran de comjilexion delicada, no se les deja
ba prolongar su vida, bajo pretexto ele quo se -prolongarían sus

sufrimientos. Así lo proclamaba la sabiduría antigua por boca

del mismo Platón. (3)
¿I los pobres? No era indiferencia lo que inspiraban, era des

precio i horror.

¿En dónele se encontraría hoi un poeta bastante cínico para po

ner, como Planto, estas horrendas palabras en boca de un padre
dirijiéndose a su hijo: "Dar de comer i beber a un mendigo es do
ble locura: jiara sí, es perder lo que se da; para él, es prolongar

1 su miseria."? (4)
En Ejipto, si un hombro carecía de jian i lo pedia, no le queda

ba otro recurso que la muerte: ¡osa era la lei!

En Grecia, en Atenas, no hai asilo para los jiobres, nadie se

compadece de ellos, no les queda otro recurso que la muerte: ¡esa
era la lei!

En Roma, la pobreza era considerada como nn vicio i como

una cosa vergonzosa. Horacio dice: "La pobreza es un crimen i

un oprobio" i on otra jiarte exclama: "Pauperles inmunda domo

•v procul absit!" (5) ¡Lejos, lejos de aquí la inmunda pobreza!
1 Los jiaganos modernos piensan hoi de ieléntica manera.

¡El mismo Virjilio, sonoros, el jenio mas sensible i compasivo
de la antigüedad, declara infames a los jiobres i los relega a los

infiernos: "Et tur/As egestas!" (6)
Poro, ¿qué asombro puede causarnos todo esto, si la barbarie

de las costumbres era tal que habia apagado en los corazones ol

mas noble de los sentimientos, el sentimiento paternal? Los ni
ños eran condenados al abandono o a la muerte.

Los mas eminentes lejisladores de Grecia, como Licurgo i So-

Ion, i en Roma la Lei de las Doce Tablas, sancionan formalmente
estas abominaciones.

Hé aquí la lei de Licurgo: "Cuando nace un niño es preciso
deliberar desde luego sobre su vida o su muerto: si es de com-

(!!) Platón, De la Rea; úb., lib. 3.

(<t) Plauto. Trinunmus, tict.
2. ° . esc 2. s

(5) Horacio, lib. 2 . °, epist. 2.

il*,) Virjilio, ..Erieicl., lib. G.
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plexion vigorosa, vivirá; poro si os débil o mal conformado, se

lo arrojará en un abismo desde la cumbre del Taijcto." (7)
Según la Lei tle las Doce Tablas: "Si el niño es contrahecho,

matólo ol mismo jiadre sin dilación."

Ni los filósofos ni los filántropos jirotestaron jamas contra ta
los leyes. "Nosotros, dice Séneca, matamos un perro rabioso i

ahogamos a nuestros hijos, si nacen débiles; pero esto no es có

lera, es razón, os desembarazarse do lo inútil." iSj
La mujer no tenia como madre i como esjiosa otra perspectiva

quo dolores i humillaciones. Si ora estéril, estaba condonada a

un ignominioso rojiudio; si fecunda, veia con mucha frecuencia

arre liatado do sus brazos al hijo do sus entrañas i echado a la ca

lle jiara cpie muriese antes do haber jiodido mostrar a su madre

su infantil sonrisa, para vivir en la jirostitucion si era mujer, i si
era varón, para presentarse algún dia de gladiador en el anfitea

tro a divertir, sin conocerlos ni sor conocido, a sus jiadros i her
manos que aplaudirían sus heridas i pedirían quizás su muerto.

Tal era el estado del mundo antes do Jesucristo. Desjirecio je
neral jior la humanidad: por el niño, cjue era ahogado, vendido e

inmolado; por el prisionero, que era reducido a la esclavitud i

obligado a morir sobro el sepulcro de sus vencedores; jior los es

clavos, que eran la inmensa mayoría de los hombres i cjue no te

nian derecho iii a su vida ni a su pensamiento; jior el jiobre, a

quien se arrojaba como a un animal inmundo; jior la mujer, cjue
era comprada, vendida o infamada ele mil maneras. Desjirecio
tan jeneral i tan profundo que el hombre, cjue se habia hecho

bestia, necesitaba para ser rejenerado cjue se le hiciera ánjel, que
se le divinizara, en una palabra, a fin de igualar la elevación al

abatimiento.

I ¿cómo?
Hé aquí que aparece en el Oriento un Hombre-Dios. Viene a

derramar torrentes ele luz en cl reino do las tinieblas, viene a

hacer brotar la vida en ol seno mismo do la muerte. En vano lo

dicen a este Hombro que el jénero humano está muerto, que ya
ce mucho tiempo ha en un sepulcro de sangre i corrupción; El

se acerca al sepulcro do esio gran Lázaro, como so acercó al del

hermano do iMarta i de .María, i con la misma voz con epto ani

mó la nada i a la cual obedece temblando la muerto, dice al ca

dáver |>utt'ei'aeto: '-¡Levántate* i ancla!" I ol ¡enero humano sacu

dió su mortaja, se levantó, anduvo i andará hasta su jiostrer des

canso en cl seno del ivjioso infinito.

El alma so dilata i descansa, señores, al ver purificarse la tie

rra con las aguas divinas del Evanjelio, al ver brotar nueva luz

de todos los horizontes.

La sangre del divino Redentor corrió a torrentes sobre la fren

te del jénero humano como una marca indeleble. Era el precio

(Ti I'lutai-e',,.

(Sj Se-nee-a, Jj, ira.
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de su rescate. Colocado el Hijo de Dios entre el cielo i la tierra,
exclamó con una voz que resonó en todo el universo: "¡Oh hom

bre, ya no eres tuyo sino mió! yo te he comprado i he comjirado
a tus semejantes; mira a qué precio os Jingo. Lo que tú vales lo

valo todo hombre; a todos los he comprado i al mismo precio;
tú no jiuedes comprar a tu hermano ni él venderse."

I cuando todo estuvo consumado, i el hombre, como clesjiertan-
do de un profundo sueño, se vio así divinizado, apenas pudo des

plegar los labios jiara repetirse a sí mismo: "Yo valgo la sangro
ele un Dios: el niño, el esclavo, el pobre, la mujer, todo hombro
valo la sangre de un Dios. ¡Yo soi propiedad ele Dios, yo soi hijo
do Dios!"

Entonces comjireudió su dignidad i la dignidad de su seme

jante. I, como Pedro, el jénero humano lloró amargamente. Vuel
to on sí tle su profundo sueño, se sintió con un gran respeto por
su jiersona i por la do sus hermanos. ¡Dios se habia abatido has
ta ser . hombre, ol hombro se habia sublimado hasta ser Dios!

Desaparecieron la tiranía, cl egoísmo i la entoldad. El hombro

emjiezó a seguir las huellas de Dios, se llenó de caridad, do san
tidad i do bondad. ¡Estaba rejeuerado!
Esto explica, señores, ol celo do la Iglesia jior el ejercicio do

las Obras Je Misericordia. Depositaría do la Lei evanjélica es la

maestra do la verdad, a ejemplo de Jesucristo, es la defensora i

la consoladora do todos los que sufren, os, en fin, la conductora
de la humanidad a, sus gloriosos destinos.
En el largo catálogo do las miserias humanas, no hai una sola

para la cual no haya fundado uu lugar de hospedaje, ele alivio i

do consuelo, desdo los mismos tiempos ajiostólicos: hospicios
jiara peregrinos. Hermanos do la Etiena Muerto, Hospitalarios,
enterradores de muertos, padres de la Redención de Cautivos, cui
dadores de locos i do huérfanos, Hermanas do la Caridad para
los enfermos, del iíuen Pastor para las arrepentidas.
Los ajióstolos cjue oyeron do los labios mismos do Jesús: "Bcati

¡lau/icres, Pea ti guilngeitl, LJeafi miser ¡cardes, ('.)) Bienaventura

dos los jiobres, Bienaventurados los quo lloran, Bienaventurados
los que practican la misericordia,'' fueron los primeros en imjilan-
tar en el mundo la doctrina de la caridad. La sociedad cristiana,
fundada jior ellos, formaba una sola alma i un solo corazón; los

ricos i los pobres habían juntado voluntariamente sus tesoros i

sus miserias, viviau en sublimo igualdad formando una sola fa

milia do hermanos.

Para realzar jiara siempre la dignidad do los pobres, para ha-
cor comjironder toda la dicha i la recompensa de la misericordia,

para echar jior
tierra do un solo golpe la filosofía i las leyes del

paganismo, los ajióstolos declaran solemnemente que el jiobre os

un ser privilojiatlo en la Iglesia de Cristo, i hacen del ejercicio
de la caridad un ministerio sagrado.

(9) San ilateo, o. Y.
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Entonces fué instituido el orden del diaconado, es decir, el mi
nisterio de los jiobres. I desde aquel dia, después del ministerio
del Verbo Divino, oculto en la Eucaristía o anunciado en la jire-
dicaoion evanjélica, nada fué ni será mas grande i augusto en la

Iglesia Católica que el ministerio i el servicio de los jiobres.
San Pablo interrumjiió la predicación evanjélica i la obra de

la conversión del mundo jiara ocuparse en este sublime ejercicio.
Atraviesa varias voces los mares, retarda su viaje a Roma, i no

so embarca jiara visitar a España hasta desjiues ele haber lleva

do las limosnas de Macoelonia i de Aeaya a los indijentes de Je-
rusalen. (IU)
Poro fué en Roma principalmente dondo se realzó la dignidad

de los jiobres, llegando a sor incomjiarablos las obras de miseri

cordia. En aquella Roma, tan orgu'iosa i dosajiiadada, se vio a

las mas ilustres matronas, a lo.s patricios, a los sonador,.-.-!, aban

donar con alegría sus grandezas para dedicarse llenos de celo al

servicio de los miserables.

El primer hospicio de Occidente fué fundado corea de Roma

jior el senador Pamaquio; ol primer hospital, jior Eabíola, descen
diente' do los Labios.

Dado el ejomjilo en Roma, se extendieron por todas paitos las
fundaciones de la caridad.

Lo.s Santos Pontífice-; do la Iglesia Romana, a la vez ejue eran

las lumbreras del mundo por la fé, oran los padres cío lo.s pobres
jior la caridad. Perseguidos i encerrados en las catacumbas, te

nian sin embargo poder i recursos para alimentar a los que los

emperadores dejaban perecer de miseria.
Así ha venido derramándose jior toda la serie ele los siglos la

acción do la caridad cristiana. Ha sido necesario crear nombres

nuevos para expresar cosas nuevas.

Casas ni: amparo para los peregrinos, i lo eran i lo son hoi to

dos los conventos do relijiosos. E! jiobre viajero tendrá jiau i ten

drá abrigo.
A finos del siglo XV, un hombre andaba de reino en reino ofre

ciendo un mundo en cambio do un buque. Habia estado en Jen o-

va, i allí lo habian tenido jior visionario; habia dirijido sus pasos
a Portugal, i no habían visto en él otra cosa, cjue un aventurero

vulgar. Ln fin, habia llegado a Esjiaña sin encontrar mejor aco-

jida. Solo, con su jioquoño hijo, a jiié jior los ardientes caminos

de Andalucía, desconsolado, sin i-ocurso alguno, la Providencia

lo condujo a la jiuerta de un humilde monasterio. Allí encontró

liosjie'daje, sinqiatías, un protector i un amigo. El monasterio do

Santa í',b¡ría do la Rábida fué el centro do las operaciones del
inmortal jonovés. Allí so resolví, '> ol mas asombróse) de los descu

brimientos, el descubrimiento de' un mundo, i se' buscaron Ls me
dios jiara llevarlo a cabo.—laa América no debe menos a frai Juan

tlO) San Pablo, lee a le>s Eomaueis. XV.
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Pérez de Marchena, prior del monasterio de la Rábida, que a

aejuella reina heroica que

"De su corona desprendió un tesoro

Para engastar un mundo a su corona."

En la cumbre de los Alpes, Bernardo de Montón, inflamado

por la caridad, funda un Monasterio i un Hosjiicio. El viajero,

perdido durante la noche entre las nieves, entorpecidos sus miem

bros, cae en un sueño funesto, vecino de la muerto. Los monjes
recorren los precipicios para salvarlo. No importa que sea ruso,

árabe o americano, es de la gran familia de Jesucristo,
i esto bas

ta. Ellos lo reconocerán por hermano i llorarán de alegría por
haberlo salvado. Triunfantes con su hallazgo, lo trasportarán en

brazos a su morada, para prodigarle allí los consuelos de la ca

ridad.

Hermanos de la Buena Muerte para hacer menos amarga la

hora de la última partida. En aquellas enfermedades contajiosas
i repugnantes que alejan hasta a los mismos parientes, junto al

lecho del moribundo estará el Hermano Agonizante consolándo

lo i orando por él al Padre de las Misericordias. Al pié del patí-
' bulo, él será el único amigo del condonado a muerte. Cuando la

justicia humana, implacable, lo entrega en manos del verdugo, la

Iglesia Católica le envía un hombre de paz que lo aüentecon
la

esperanza; cuando aquélla le dice: ¡muere! no hai misericordia

para tí!, el Padre de la Buena Muerte le dirá: ¡Hijo mió, el cielo

to espera, el cielo está, abierto para los inocentes i para los arre

pentidos!
En todas partes HosnTALE"; para los pobres enfermos servidos

por esos ánjeles con toca blanca
i corazón de oro, que se llaman

Hermanas ele la Caridad; que viven i mueren a la cabecera del

enfermo curando las llagas tle sus cuerpos, consolando las aflic

ciones de su espíritu. Eran jóvenes tímidas i delicadas;^ pero la

caridad les dará intrepidez, i marcharán on pos de los ejércitos a

cumplir su misión. Estaban en la primavera tle la vida; el mundo

les sonreía i brindaba placeres, pero todo lo han renunciado: ju

ventud, patria, familia. Abrazadas con los pobres enfermos, no

quieren otra recompensa quo servir en ellos a Jesucristo.

Hermanas de la Providencia para criar i educar
a los huérfa

nos i a los niños pobres. La caridad irá a rocojer a los hijos aban

donados por el crimen,
i los estrechará amorosamente en el re

gazo maternal. Las
madres no tendrán ya que temer que su hijo,

si es pobre, débil o contrahecho, sea arrojado
al abismo desde la

cumbre del Taijeto. Todos los pobres, todos los abandonados,

todos los desgraciados tienen una madre tierna i poderosa quo se

llama la Iglesia Católica.

San Pecho Nolasco i San Raimundo de Poñafort fundan Or

denes para la Redención de Cautivos. Los prisioneros, que en

los tiempos del paganismo no tenian otro porvenir que la os-
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clavitud o la muerte, hoi tendrán ya quien les devuelva su li

bertad.

Un oscuro soldado yacía preso en las mazmorras de Arjel. Su

familia no era bastante rica para rescatarlo. La orden de la Mer

ced toma a su cargo la enqiresa; ol prisionero romjie sus cade

nas, i llega a ser la jirimera gloria literaria de su patria i una de

las primeras del mundo. Eso oscuro soldado se llamaba, señores,
Miguel de Cervantes Saavedra.

Aiolua emjirosa seria enumerar siquiera las obras de misericor
dia cjue la Iglesia ha realizado jaira cumplir con el jireeopto ele

Aquél que so hizo pobre i humilde, i que dijo: "Dad de comer al

hambriento, dad do beber al sediento, vestid al desnudo, redimid
al cautivo, dad jiosada al peregrino, sojiultad a los muertos."

La Iglesia sabe cjue no i,necio dejar do practicar osas obras ni
un solo instante jiorquo morilla: la Caridad os la vida, </.-;' non J¡-

Ug¡i ma uel ¡u marte, (11) el amor os la vida i el desamor Ja muerte.

El espíritu de la caridad cristiana so ve en todas partos i en

todas ocasiones.

Descendía en otro ticmjio la jieste sobre una ciudad; diezmaba
do tal modo la jioblacion, llevaba también tantas vichis a la tum

ba, que todos oreian llegado el término fatal de su vida. No de

cían los sanos: ¡salvemos a Jos enfermos! Decían: ¡muramos: jiero

arranquemos antes un rdlimo goce do esto cuerjio ejue vamos a

perder jiara siempre! I se escanciaban los vinos a la cabecera del

padre moribundo; i la Muquirá del fesíin ardía aun, al nacer del

sol, junto al cadáver todavía caliento de] amigo o del hermano; i

todos, hombros i mujeres, asidos de las manos, marchaban de-

lanet de la muerto, ceñidas las frentes con las rosas manchadas

en el desenfreno de la orjía.

¡(L)ué diverso osjH'ctáculo, señores, el cíela enrielad cristiana on

iguales circunstancias! Somos testigos oculares de él. No hace

mucho tiemjio que la pesio ciea-enitia como una nube do maldi

ción sobre esta ciudad i sobro una gran liarte de la República.
Ealanjes de obreros de la caridad so jiree-ipkan a salvar a sus

hermanos i a sacrificarse' por olios. Sacerdotes, majistrachis. mé

dicos, simjiles ciudadanos, ilustre'.-, matronas, jóvenes dedicadas,
todos corren presurosos en nombro de Jesucristo.

Aquí mismo tenéis a ia lisia, señores, estos pobres huérfanos

que han encontrado on esta (.'asa pan jiara sus cuerpo;», luz i

amor jiara sus almas. Vuestra caridad ha protejido su orfandad

i su inocencia. Os lo pagará Aquél que dijo: "Eo que hiciereis jior
uno de estos jicquoíiiteis. j,or mí lo hacéis."
Cuenta la historia que un intre-pñleí marino portugués doblaba

el ( 'al,,, Je las '¡'armenias. Una horrorosa '.onijiestad jieme* en tal

jioligro a la. nave que todos dosespiTun ele sallarse. N> queda
recurso alguno humano. Agrupados todos los trijtulantes sobro

!ll, San, laan.
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cubierta esperan por momentos desaparecer en los abismos.

El capitán divisa a la lívida luz de los relámpagos, una mujer
que llora estrechando en su seno a un niño que duerme dulce

mente, porque la inocencia no conoce el peligro. En un arranque
sublime arrebata al niño de los brazos do su madre i levantándo

lo hacia el cáelo conjura, on nombro ele aquel inocente, al ejue man
da sobro las tomjiostados jiara cjue sosiegue los mares i salvo

tantas vidas en peligro. La j llegaría de aquel hombre de fé fué

oida. Dosh izóse la tempestad como humo levo en el ambiente. La

nave llegó incólume al puerto.
Señores: cuando llegue la hora de la tribulación, del peligro o

del castigo, jiresentad al Dios do la clemencia a cualquiera do

estos inocentes ejuo sostenéis con vuestras limosnas i alentáis con

vuestras simpatías, i la ira del Señor se ajilacará, brillará su mi

sericordia i la jiaz de Dios habitará entre vosotros

Juan Francisco REVEROS.

EL MISIONERO.

Do jiié está el héroe cristiano,
Do jiié eu la natal ribera;
Presta la nave lo esjiera
Para lanzarse al océano.

No ha dado su adiós on vano

A jiatria, madre i hogar;
Lo ordena el cielo man liar

En ¡ios do un alto destino,
I el humilde* jierogrino
Se fía animoso al mar.

Triste fué el postrer adiós
I eterno será quizá.
El que jiarte ¿volverá?
¡Tan solo lo sabe Dios!

¡Ah! los ejuo quedáis eu pos

¡iSeiiileoidlo en su jiartida
One en el libro do Ja vida

Su nombre ha grabado el ciclo.

I habrá do sor en ol suelo
Su memoria bendecida!
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Joven, envidiado ayer
En su feliz existencia,
Los honores, la opulencia
Lo arrullaron al nacer.

Acaso pudo entrever

En risueña lontananza

] >o mundana bienandanza

El fantasma seductor;
Placer quizás, gloria, amor
Lo brindaba la esjieranza.

Helo hoi, pobre penitente,
Correr en jais de un laurel

Envidiable; mas no aquél
Con quo pensó ornar su frente;
Bebió en la sagrada fuente
Do encendida caridad,
1 so dijo:—¡Atrás quedad,
(dorias que el alma desdeña,
Sor desdo Jioi será mi enseña

AjiAsia1 Je la verdad!

I el quo estáis viendo jiartir
Pobre, humilde i abnegado.
Quizá en un bosque ignorado
Mañana habrá do morir.

Su risueño porvenir
Jeneroso desdeñé,;
De todo se desprendí, 'o
1 su abrasado desvelo

Es ganar almas al cielo

Por quien todo abandonó.

Quizás mañana, jierdiclo
En un bosque, morirá:
Mártir de' Cristo, quizá
Lanzará el postrer latido:

|)c hambre o do sed combatido,

O ¡irosa do hambrienta fiera,

Nadie en su hora postrera
Aliviará, su jiesar . . . .

Mas ¿qué le puede importar
El morir de esa manera'.-1

Apóstol del Redentor,
¡os su nombro /-./ Misionero:

Su patria os ol mundo entero,
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Su única lei ol amor.

Siguió con divino ardor

El sendero do la luz,
Sobre sus hombros la cruz

Abnegado sojiortaba;
¡I en ia tierra so llamaba

Imitador de Jesús!

Enrique del SOLAR.

UNA INSTITUCIÓN CATÓLICA.

Señoras i Señores:

Ved oso pajizo rancho, cuyo techo no resguarda del sol ni do

la lluvia, cuyas parceles no defienden del viento ni del í.ío, cuyo

pavimento os la húmeda tierra. Eua anciana vaco allí en el lecho

del dolor, lecho único ejue presta cada noche su mezquino abrigo
a toda uua familia. Una jovoncita, en la jirimavera de la vida i

en toda la lozanía de su belleza, mal cubierta con un vestido an

drajoso i sucio, está tristomento sentada a la cabecera de la an

ciana. Un enjambre do ohicuolos, desnudos, hambriotos i escuá

lidos, sin vigor, sin osa vivacidad ele la niñez, miran con una mi

rada estúpida, i conqilotan el cuadro de aquel hogar. Yacen por
el suelo cl lecho do jirones do jerga i los jiobres trastos de la vi

vienda en sórdida confusión. Dos dias hace ya que aquella fami
lia devora su projiia hambre; la anciana madre no ha jiodido
salir a pedir siquiera un mendrugo de pan jior amor do Dios; to

cios están lánguidos i transidos do frió.—Entre tanto, la mano des

apiadada de un negociante sin entrañas ha venido yii a golpear
dos veces la jiuerta de esa choza miserable, exijiendo con duras

amenazas el jingo del alquiler. Si la caridad no acude, mañana

anciana, joven i niños no tendrán dondo extender los andrajos
de su lecho. Pero otra mano, mil veces mas cruel e infame, ha

venido también a golpear aquella jiuerta, ejuo la miseria i el aba

timiento moral aconsejaban abrir, pero ejue la misericordia do

Dios ha mantenido cerrada. La anciana jiadece las dolencias dol

cuerjio i la exasperan los posares del alma. Abandonada i sola

en cl ¡nuncio, sin cl compañero de su vida, sin auxilio i sin sosten,
se vo encadenada en su lecho, mientras mira perecer a muerto

lenta en derredor suyo a los ídolos de su corazón. La enferma
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aborrece la vida, maldice al mundo i se desespera, porque le fal

ta oso bálsamo de todos los dolores que se llama resignación. ¿I
qué jiuede hacer la joven infeliz? Jc-niir, languidecer, morir, i
nada mas. ¿Cuál será la suerte tle esos inocentes niños, si la an

ciana muere, si ellos quedan a un mismo tiempo sin madre i sin

hogar? La ignorancia, el vicio i el crimen harán de ellos su pre

sa; serán ellos mismos desventurados i serán azoto ele la sociedad.

Mas, nó: el Dios de la misericordia vivo, i el corazón de la

Iglesia Católica es un foco de amor inextinguible Mientras el

mundo anti-cristiano bebo en la ojiulencia la maldecida copa del

placer, sin acordarse siquiera do cjue existen la miseria i el llan

to, el esjiíritu católico concibo jiensamiontos bienhechores i solo

él sabe encarnarlos i jierjietuailos en instituciones duraderas.
Ved sino a esos dos jóvenes cjue entran en aejuella miserable

vivienda. No entra mas gozosa la adulación a los jialacios ni la

amistad a casa del amigo. I sin embargo, osos jóvenes, flor do la

nobleza, mecidos en opulenta cuna, han abandonado la comodidad

del hogar, han abandonado sus tareas, sus amigos i los lejítimos

placeres de su edad, i vienen a los extramuros, a la casa de una

jiobre familia. ¿Qué vienen a buscar allí, ellos que nada necesi

tan? ¿qué vienen a buscar en la rejiugnante morada de la indi-

jencia, del hambre i dol dolor, mientras resuenan los ecos de las

bulliciosas fiestas ele la ciudad?

Vienen también a goljiear esa jiuerta; pero no en nombre del

interés ni en nombre del crimen, sino en nombre de la caridad i

en nombre do Dios.

Los chicuolos salen al encuentro ele sus visitantes, se les acer

can i los sonríen, jiorcjue reconocen en ellos a los discípulos de

Aquel cjue se complacía en rodearse de los niños. La joven los

saluda con recato i en su semblante se pintan la gratitud i la

santa alegría con que los vo llegar. Incorpórase en su lecho la

anciana, i les da la bienvenida como a amigos suyos, como a sus

alíjelos tutelaros.

Traen la limosna dol jian cuotidiano, vestido para la desnudez,
amor para ol desamjiaro, consuelo para la tribulación, consejo i

aliento jiara la virtud en peligro, luz jiara la ignorancia.
No hai jiara ellos en esa miserable estancia ni una mala i vieja

silla en cjue sentarse; de jáé i rodeados do los niños, cjue so abra

zan do sus rodillas i cuyas cabezas acarician ellos, entablan con

cl jiobre una plática íntima i fraternal, en que los corazones son

los interlocutores. Se informan de los mas menudos detalles de

la vida del jiobre, con el mismo interés i el mismo cariño cjue lo

hicieran con uu miembro do su propia familia. Llevan a la ancia

na medicina para el cuerjio; jiero llévanlo otra mil i mil veces

mas preciosa i necesaria, la medicina para el alma, la resigna
ción eso secreto májico que convierto e-n oro del cielo las mise

rias do la tierra. Habíanle do Dios, padre do los jiobres, remune

rado!' de los ejuo padecen en su nombre; muéstranle los tesoros
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de consuelo que encierran la fé i la piedad cristiana, le enseñan
a esperar i confiar siemjire en Dios. Las llagas de aquel lacerado
corazón se suavizan, renace en él la esjieranza i, ofreciendo a Dios

en holocausto sus padecimientos, cobra nuevas fuerzas i vigor
nuevo. A la joven llevan un hermoso libro para que en él apren
da i jiara que leyéndoselo haga olvidarse a su anciana madre de

sus dolencias. A. los chicuclos instruyen personalmente llenos de

cariño, despiertan i fomentan en ellos el deseo ele saber, de tra

bajar, de ganarse cuanto antes su sustento i el de su anciana ma

dre, i los estimulan a ejercitarse desde sus mas tiernos años en

la práctica de la piedad cristiana. Aquellos jóvenes son portado
res do mui buenas nuevas, que los jiobres reciben con júbilo. En

poco tiempo mas, i merced al activo celo de sus visitantes, tendrá
la madre seguro i permanente albergue para su ancianidad i sus

dolencias; la joven será recibida en un santo i seguro asilo, inver
náculo de la delicada flor de su inocencia, donde, aunque lejos
de su madre amada, encontrará muchas madres tiernas i solíci

tas i tantas hermanas cuantas sean las jóvenes compañeras de su
feliz desgracia en aquel asilo. Los niños, bajo la protección de

Dios i de esos mismos visitantes a quienes con infantil e injenuo
agasajo acaban do recibir, irán a aprender en un honrado taller

a ganarse la vida i sor útiles mui pronto a su madre, a su herma
na i a la sociedad.

Ya los jóvenes se despiden do aquella familia con la cjue han

estado en íntima i santa conversación. Se retiran, prometiendo
volver mui jironto.
Mas ¿quiénes son?
No les preguntéis sus nombres: os responderán que no tienen

nombre i se llaman solo Socios de San Vicente de Paul.

Preguntadles en nombre de quien dan limosna i os dirán que
solo en nombre de Dios.

Así, mientras la mentida filantropía anticristiana ni siquiera
soporta la vista del pordiosero, la caridad cristiana va a buscar

al menesteroso en su propia humilde morada. Así, mientras en

el catolicismo tiene la pobreza verdadero culto, en la doctrina

incrédula tiene castigos como un crimen. Los ricos del mundo,
cuando llegan a alargar al pobre una mezquina limosna, lo humi

llan, e irritan su miseria; lo hacen sufrir el suplicio de Tántalo

forzándolo a ir a buscar las migajas de la opulencia a la puerta
misma del perpetuo festín. El socio de San Vicente de Paul no

se deja buscar por el pobre; va a buscarlo en su ignorado tugu
rio; lo busca como el ambicioso busca tesoros, como el hermano

busca al hermano. El amor que desciende, levanta a la miseria

que alivia; no hai crueles i humillantes contrastes. Esa es la ver

dadera igualdad, la verdadera fraternidad; ése es el verdadero
amor al pueblo.
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La limosna cjue lleva a casa del indijente el socio de San Vi-

conte do Paul, os ante todo limosna del jirojiio corazón. Nada

vale arrojar la limosna material sobro la macilenta i temblorosa

mano quo so extiende para pedirla, cuando el sentimiento que

impulsa a ello es una compasión instintiva mezclada con repug
nancia i desprecio. Nada vale dar limosna obedeciendo a la va

nidad i a la sed ele aplausos. Nada valo cjue la mano dé, cuando
ol corazón no ama. Esa limosna os una hijiocrosía del ejuo la dá

i una humillación para el quo la recibe. El socio de San Vicente

de Paul, da primero al jiobre la dádiva del propio corazón, del

sacrificio personal, tle una amistad íntima i cristiana, hasta del

honor mismo, porque, señores, tal es el mundo que no acierta a

concebir que ol rico busque al pobre, sino para el crimen. Es pre
ciso cercenar de los projiios placeres, del jiropio orgullo, del tiem

po propio, ele Ja vida jirojiia lo necesario partí atender a las mi

serias del jiobre.
El socio de San Vicente de Paul ve con con sus ojos i palpa

con sus manos la miseria; va a resjijrar esa misma atmófera infec
ta que resjiirael indijente en su rancho; a curar con su jirojiia
mano las llagas del cuerjio i del alma de su pobre. A-sí, es inqio-
sible que el fraude mendicante usurpe el lugar do la jioliroza ni

la defraude do su lejítimo jiatrimonio.
La caridad anticristiana da, como el fariseo, a son detromjieta

i en cl foro jiúblico, jiara ser vista i ajilaudida. El socio de San

Vicente de Paul es obrero silencioso, ignorado i anónimo, del

bien del jiobre. Escíndese del mundo i del aplauso, so esconde do
sus jirojiios compañeros, i hasta de su jirojiio corazón se esconde.

Si acepta las bendiciones de.l jiobre, no acepta su gratitud, que
jiortenoce solo a Dios, de quien él no os mas que humilde instru

mento.

El socio tle San Vicente do Paul sabe que, cuando ha saciado

el hambre del jiobre, vestido su desnudez i sanado sus dolen

cias materiales, no ha Jieclio todo lo necesario en favor del jiobre.
Sabe ejuo dentro de osa escuálida i desnuda cubierta corpórea hai
un alma i cpie ella os el elemento mas noble del compuesto huma

no. El alma tiene hambre i sed do verdad, siento la desnudez del

desamparo on medio do las tribulaciones do la vida; ol alma tam

bién languidecí*, enferma i aun muero; muero cuando no vivo jia
ra la fé i la virtud, mucre cuando no vivo para la felicidad i jiara
Dios. Hai almas sentadas en las sombras do la mas embrutece-

elora ignorancia; hai corazones ejuo no conocen ni aman a Dios;
los hai destrozados jior la desosjiorae'ion; hai inocencias contra

las cuales conspiran su jirojiia belleza, su indijeneia, su abati

miento moral i las asea-lianzas exteriores. ¿Cómo dejar tamañas
miserias sin alivio, tamañas necesidades sin remedio? ¡Ah! nó: ol
socio de San Vicente do Paul la conqirondidocjuo su misión jnin-
cijial os jiara con ol alma del jiobre. Antes que su jirovoodor o li

mosnero, es su consejero, su amigo, su consolador i su apóstol,



— 717 —

Su misión es desterrar del hogar del pobre la ignorancia, el aba
timiento i el vicio, i establecer allí la conciencia do ha dignidad i

del deber, la alegría, el trabajo i la virtud, ilustrar, levantar, con
ducir a Dios.

La Sociedad de San Vicente de Paul, sin descuidar las nece

sidades corjioralcs del jiobre, atiendo con jireferencia a las de su

esjiíritu. Da de comer al hambiento, viste al desnudo, cuida del

enfermo, trabaja por asegurar al indijente un albergue; instruyo
al ignorante, aconseja, consuela i corrijo. Protoje la ancianidad,
la niñez i la inocencia; ampara a la viudez i a la orfandad; busca
honrado trabajo para el jiobre ejue jiuede trabajar i tranquilo ro-

fujio jiara el cjue no jiuede. Restablece la jiaz, la armonía i el

amor en los matrimonios i on los hogares, haciendo que cada

cual cumjila con los deberos de la naturaleza i de la relijion. Eu
suma, a toda necesidad busca un remedio, a cada miseria un ali

vio; ninguna obra do misericordia para con el jiobre os ajena cíe

su instituto. Los jóvenes socios entre sí so edifican i estimulan

recíprocamente con la jialabra i coi} el cjomjilo a la práctica do

la caridad i de la piedad. Dan ejemplo al jiobre i de él aprenden
mucho, jiorque, señores, no lo extrañéis, en el miserable rancho

del jiobre hai con frecuencia admirables virtudes que ajirender.
Es ése un sublime comercio de caridad, do amor i de edificación
cristiana.

Ahora, jiregunto yo: ¿hai on ol campo do los titulados amantes

elel jiueblo i de la humanidad, institución quo tenga un jilan do

beneficencia mas vasto i mas comjileto que; la Sociedad de San

Vicente de Paul? ¿Hai alguna que Ja ejercite mas silenciosa, mas

discreta, mas fraternal?
Nó: el catolicismo sólo es cajiaz ele enjeu tirar en sn seno insti

tuciones como la Sociedad de San Vicente do Paul, que tiene el

triple i grandioso objeto do rendir culto a Jesucristo en la jierso
na de los jiobres, santificarlos i socorrerlos i santificar a sus

miembros por medio del ejercicio de la caridad i del rccíjiroco
buen ejemjilo.
El cuerpo social recibo do esos humildes o ignorados bienhe

chores del pobre beneficios incalculables.
El contacto cuotidiano o inmediato con la miseria, vista con ¡os

ojos i palpada con las manos os ol único remedio eficaz jiara

extirpar el lujo de lo.s ricos, osa lepra do las sociedades, cjiio las
desmoraliza i las enerva, ejue dilajiida lo siqiérfluo, jiatrimonio
lojítimo del jiobre, que exasjiora a la medianía i a la miseria i

las irrita contra la ojiulencia; el lujo, ose monstruo, jiadre de la

prostitución i del crimen.

Cuando ol rico no desciende hasta el jiobre i le prueba que lo

ama, que so compadece de él; cuando el rico no socorre las de

sesperantes miserias elel indijente, ol pobre jiueblo, sonoros, abo
rrece a los ricos. I ¡ai do los jiueblos en que la pobreza vive en

conada i llena do odios para con la ojiulencia! ese encono i ese
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odio, comprimidos durante algún tiempo, al fin estallan i esta

llan en las mas tremendas convulsiones sociales, en que los ricos

pagan con su sangre la indolencia de sus corazones i las jirodi-
galidades del hijo con que se burlaban de las angustias del jiobre.
El socio do San Vicente do Paul, jionc-trado del sentimiento de

las desgracias i miserias del menesteroso, es un ajióstol que lu

cha contra el lujo con cl ojomjilo i la jiredicaeion; os el jiarlamen-
tario do jiaz i do amor que desciendo a suavizar el encono del

jiobre contra ol rico; (¡uo desarma los odios i conjura las esjian-
tosas i sangrientas catástrofes sociales, ¡jajá juera levantar aí jio
bre, dándolo instrucción, moralidad, conciencia do su dignidad
do hombro i de* sus deberes do cristiano i do ciudadano, ense

ñándole hábitos do orden, do trabajo, do aseo i do hijieno. Hace
rico al jiobre levantando su nivel, hace jiobre al rico descen

diendo a sor el amigo, el hermano del liebre. Es su obra una

santa nivelación social.

¡Acabemos de conijirendor, sonoros, que ni las teorías ni las

combinaciones do lis jiolítieos 'pueden ívjenerar i salvar al mun

do sino solo la fé i la cari, cid'

Os he trazado los rasgos mas jirominentes do una do las infi

nitas instituciones quo sabe1 enjeiidrar i vivificar el esjiíritu cató

lico de caridad. Os ho hablado ele una do la muchas obras de

osa. Mil: limo o infatigable bit nhechora del mundo (¡uo se llama.

Iglesia Católica. Ella moco la cuna del hüerfanito i del hijo

abandonado del crimen, olla vela a la cabecera de! enfermo, ella

cuida de la viudez i do la ancianidad, olla os el perpetuo i celoso

guardián de las tumbas, ella colma do solicitud i de ternura til

hombre mientras ésto vivo i todavía le envía el socorro de sus

amorosas jileg, irías hasta a la misma eternidad.

¡Salvo, Iglesia del Cristo, jxivqnc tú sola salas insjiirar ios he

roísmos de' la caridad! ¡Salvo, iglesia Santa, penque tú, i sola tú,

oros la luz, el consuelo, la esperanza i la salvación do la huma

nidad!

Rafael B. GUMUCIO.
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EL DOLOR.

Que siga el mundo en su vaivén eterno

Rodando en el vacío;
Do lejos lo veré sin cjue la bruma

Do jiasiones quo arrastra en su carrera

Venga a turbar el jiensamiouto mió.

Solo con su memoria

En su dolor i llanto

Escrita allí, lamentaré su historia.

Allí va el mundo nuestro,

Negro, jierdido en los esjiacios flota
Con una ondulación eterna i muda.

Envuelto en gaza desteñida i rota

Do esjieranzas jierelidas i de duela,
I sobre todos tétrico i sombrío,

Obedeciendo al jiolo,
Dolor, el dolor solo

Lo omjiuja jior los senos del vacío.

Memorias del jiasado,
Vago recuerdo de mi antiguo mundo,

Dejad del globo las esjiesas nieblas

Do en confuso trojiel halléis jirado:
Recuerdos do dolor, tocad mi frente,

No mi entusiasmo ardiente

Hace nacer en mi alma odio i desjiecho;
Que llegue a mí vuestra lejion callada,

Que, sí al tocarlo laceráis mi pecho,
l'n dolor mas habrá. . . . ¡no importa nada!

Canto al dolor: ¿sabéis lo quo en cl mundo

lisa jialabra encierra?
No lo sé; algo escondido

Quo on su siniestra calma

Cuando se siente el corazón herido

Hecha jirones nos anuncia el alma.

Nadie cantó al dolor; el aura levo

Cuando muere la tardo

A remollarlo en su rumor so atrevo;

Lo busca el ave, lo susurra el bosque,
Ea hoja que so arrastra lo murmura;

Poro ol que siente ol corazón llorido .
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Oye; en cada latido

Un canto de dolor i do tristura.

El dolor no se canta;
So ve, se sufre i, al cantar, se llora.
Do la existencia en la inocente aurora

La lágrima del niño

Presajiando dolores so desliza,
I cuando cl hombre, jiálido, abatido,
Rocoje de las manos do la muerto

Ea última herencia del mortal caido

Eo alza también la jiiedra de su fosa

Una lágrima amarga i misteriosa.

¡Eso os dolor! Nacer entre sollozos,
Vivir entre deshechas ilusiones,
Morir .... osa es Ja historia

Dol ser fugaz de la mundana escoria.

Mas hai dolor dulcísimo i tranquilo,
Que el mundo loco a comprender no alcanza

Dolor que enjendra el Dios de la esjieranza,

Dolor, sublime anhelo

Que naco aquí, para volar al cielo.

¿Viste una madre contomjáar callada
Una cuna vacía

I una lágrima diáfana abrasada
Temblorosa brillar en su justaña
Que un algo vago misterioso entraña

Reflejada en su lánguida jitqiila?
Leed: allí está escrito

Todo un jioema de dolor bendito.

¡Cuan dulce es el dolor ejue allá en su aurora

Encuentra una mujer eme lo comprende
Un ánjel ejuo al llamarla: ¡madre mia!

Una esperanza on nuestro jiecho enciende!

¡Huérfanos desgraciados.
Vosotros cuya frente no ha sontichi

El jiuro beso do] amor materno.

Primicias del dolor, habéis sufrido.
Sabéis lo quo os dolor sin conocerlo!

¡Ah! lo conoceréis! Correrá ol tie-nqio
I on el alma hallareis hielo i vacío

Cuando busquéis do reclinar la fronte

I una lágrima amiga
Para calmar ol desamor iinjiío
Con quo cl mundo a sus víctimas castiga.
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Recordad la canción del que en su cuna

Huérfano se llamó sin comprenderlo
Cuando esa asjiiracion dulce del alma

Vuestro marchito corazón taladro;
Yo sé lo que es dolor .... ¡yo tuve madre!

Recuerdos de esperanza,

Vago futuro que el espacio jnteblas
Del dolor, disijiad las negras nieblas

Que cantar mas el sinsabor no jiueelo,
Recuerdos de dolor. . . . ¡os tengo miedo!

No mas dolor; el corazón sediento

Tras los recuerdos de dolor i duelo

Para apagar su sed busca consuelo.

Hai consuelo al dolor; mas, ¡ai! del triste

Que al mundo a demandarlo se ha llegado;
El corazón marchito, envenenado,

Lágrimas solo imjilora;
Solo es dado ofrecer llanto al ejue llora.

I él no sabe llorar; el mundo rie:

Do su consuelo emblema,
El brinda su sonrisa,

Mas sonrisa glacial que; agosta i quema,

Presajio de dolores

Sarcasmo helado cjue nos miente amores.

El no sabe llorar; revuelta orjía,
Eterna bacanal desenfrenada,

El ¡ai! de la agonía
Lo mezcla con la ronca carcajada;

Mata, envenena, la ilusión sejmlta,
Mas ¡ai! do los que lloran;

El que llora en el mundo, al inundo insulta.

Mas es fuerza llorar; entre el violento

Bramar do las tormentas de la vida

El Dios ele la virtud i el sufrimiento

Nos ofrece un asilo

Como Él nido do amor jiuro i tranquilo;
Solo, solo en su seno

Podremos dulcemente

Dejar caer la lacrimosa frente.

Despojos del dolor; hijos, del mundo,
Llorad cou la esjieranza del cristiano

I en cl dolor jirofundo
Consuelo encontrareis; veréis en tanto
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Que vuestro acerbo lloro

No será ni perdido ni jirooario;
Ved que on la cima del Calvario Santo

Una madre, al llorar, bendijo el llanto.

Juan ZORRILLA DE SAN MARTIN.

ORDENES RELIJIOSAS.

Señoras i Señores:

Existe entre la creatina i el Creador, entre la tierra i el cie

lo, un lazo estrechísimo, una cadena jirociosa, un vínculo indi

soluble: lazo, cadena, vínculo, que eleva al hombre hasta Dios i

une la vida con la muerto, el jiasado con el jircsentc, el tiemjio
con la eternidad. Cuál sea osa cadena firme como el granito, du
ra como el diamanto, vuestro jirojiio corazón os lo habrá elidió:

os la oración. La oración, grato jierfunie que se eleva del alma,

romjie las nubes, atraviesa los esjiacios i llega hasta el seno

mismo de la divinidad; la oración, arma jioderosa que anonada

las atrevidas maquinaciones hijas del necio orgullo i de la loca

presunción del hombre ensoberbecido; arma terrible cjue hace

temblar i estremecerse al abismo; arma única que destruyo i ani

quila hasta los rayos mismos de la cólera del Eterno.
Ahora bien, en medio del jiroceloso mar de la vida, en medio

do las continuas ajitacionos i del incesante tumulto i bullicio del

mundo, era necesario quo hubiese algunos albergues destinados

a ser como el punto céntrico de donde partieran los himnos de

alabanzas cou que el hombre, uniéndose a todos los cánticos de

la naturaleza, debe bendecir i ensalzar a su Creador. Esos al

bergues ¿quién no los conoce? ¿quién no conoce osos retirados i

solitarios asilos, moradas misteriosas de la virtud i dol sacrifi

cio, del recojimiento i del estudio, do la jiaz i del desinterés, de

la caridad i de la mas dulce contomjilacion?. . . . ¿Cuál os el cris

tiano que al sentirse acosado jior los sufrimientos, combatido

jior los violentos
huracanes do las pasiones i debilitado i próximo

ya a sucumbir en ol combato, no haya alzado su fronte i dirijido
sus miradas a esos ajiacibles refujios cu donde so acojo la ino

cencia i naco i vivóla jieniteiicia? 1, jior lo mismo ¿quién no

comjirende cjue es necesario que haya, on aquellos lugares san

tos, algunas almas exclusivamente consagradas a ofrecer a la

divinidad uu triplo tibuto de adoración, ele amor i de reparación,
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impetrando al mismo tiempo las misericordias i bendiciones del

cielo i aplacando con la oración la justicia infinita?. . . Hé aquí

jiorque, tantas almas, comprendiendo osa necesidad i ese deber

imprescindible do la humanidad, alegres i felices abandonan pa
tria, familia, amigos, honores, placeres, riquezas i todas las afec

ciones mas íntimas elel corazón i corren a sepultarse entre los

desnudos muros de ignoradas i solitarias celdas. ¡Almas puras,
almas escojidas, almas heroicas cjue no trepidan en ofrecerse co

mo víctimas expiatorias, realizando un sacrificio jirocioso, un ho

locausto sublimo!

I, sin embargo, ¿sabéis cómo paga el mundo la magnanimidad
de aquellas almas.-' Creo que no necesito repetirlo, jiues mil ve

ces habréis oido las necias e incesantes acusaciones i las mil i

una protestas ejue cada dia i, sobre todo, en la actualidad se for

mulan en contra de la vicia relijiosa. Pero ¿quiénes son sus im

pugnadores? ¿quiénes sus acusadores? Eáeil es conocerlo: son

liombres, en cuyos corazones, si no se lia extinguido del todo la

fé, esta se ha debilitado do tal manera, que no es maravilla que

no entiendan i cjue jior lo tanto combatan un estado de vida cjue

descansa sobre jirincijiios do fé realmente superiores a la natu

raleza. ¿Cómo queréis hablar a tales hombres de sacrificio, de

abnegación, do jiobreza voluntaria, de obediencia, ele castidad,
de penitencia, de oración, si arrastrados jior el torbellino ele sus

jiasiones i entregados del tocio ti la vida animal, no tienen la me

nor idea i quizás hasta niegan la existencia de la vida del esjií
ritu, de la vida del alma? Por oso es que gritan i se enfurecen,

puesto que ven un reproche constante i una condenación explíci
ta de su conducta i de sus acciones, en la conducta i en las accio

nes de los que, mas felices cjue ellos, ejercitan la vida sobrenatu

ral de la gracia, practicando la jierfeccion que el mismo Jesu

cristo enseñó. (1)
I, ahora, jiregunto ¿habrá alguien que se atreva a condenar, a

combatir i a desaprobar lo que el mismo Dios ha establecido?

Claro os que mí; i, entóneos, ¿porqué se combate, porqué se

desaprueba, porqué se condona la vida relijiosa? Yo os lo diré:

los cjue tal hacen son arrastrados jior una jiasion vil i cobarde:

por la envidia, por ol odio que profesan a la Iglesia, jior el odio

que han jurado a todo lo que es santo i bueno, a todo lo que no

está a nivel de la bajeza i mezquindad de sus almas. Pues bien,
contra sus acusaciones, contra sus calumnias e inacabables men-

(1) Xadie', me parece pondrá en duda esto último, pues patente está Ja divinidad

de las instituciones rc-lijiosas emuo (pie el mismo Jesucristo solo nos señaló dos ca

minos para llegar al cielo: "Si iptie-res
entrar en la vida eterna, cumple los manda

mientos," dijo. Si vis tul rilan ingredi, serró imiridata. I e-slo es el,- nocesidael abso

luta, i, lue-ae», añadió: '"Si epiieros se-r perlee-to, ve; i vendí- cuanto tienes ;d;'tse-lo a los

pobres; \v,n i sígneme." Sí vis po-fa-lns es.se, vade, rende muñía ,¡ntr lutbes, el da pan-

íieribus, el veni, cl scepiere me. Icón esto, dándonos un consejo, nos señaló un medio

seguro para alcanzar
el Sumo Bien.
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tiras, yo jiresentaré la historia i olla con su elocuencia i su lójica
de fierro so encargará de rebatirlos.

¿Qué nos dice la historia on cada una do sus jiájinas? Lo

quo está en la conciencia de todos, i os cjue los institutos religio
sos han sido los mas grandes bienhechores do la humanidad:
ellos albergaron en sus monasterios la civilización; ellos salvaron
las ciencias, las letras i las artes de la antigüedad i, mas que to

do, ellos salvaron Ja relijion, la jiieelad i la virtud. Los monu

mentos del ¡lasado i la infinidad de abadías, conventos, iglesias,
ermitas i colojios que ellos han sembrado i esparcido por ol mun

do, atestiguan su grandeza, sus trabajos i sus beneficios, al mis

mo tiempo que pregonan el jioderoso influjo cjue ejercieron en la

sociedad dirijiéndola, vivificándola i constituyéndola siemjire i en

todas partes. I, a la verdad ¿quiénes mejor que esos hombres

podían encargarse ele tan difícil misión; ellos cjue consagrados a
la soledad i encadenados al jiié de los altaros, habian abdicado

en osos mismos altares todas las jiasiones del mundo; ellos que
entregados exclusivamente al trabajo i al estudio conocían mejor
quo nadie las miserias i debilidades del corazón i jiodian, jior
tanto, mejor cjue ningún otro tenor aejuella jiaciencia, aquella
ternura, aquel amor que so requiero jiara reprender, alentar, con
solar i dirijír?. . . Por eso es que; apesar do las mas horribles i

deshechas teiujiostacles, ellos, los amantes de la soledad i cíela

oración, han sabido vivir, han sabido luchar i han sabido vencer.

A las jirivaciones i sufrimientos, ojioniau la esperanza: a los in

cesantes i furiosos ataques del error, la fé: i a las amenazas i

persecuciones, la caridad; i esa fé, esa esjieranza i osa caridad

formando como una barrera imtestructible en torno de ellos, hizo

do sus claustros reductos inexpugnables contra los cuales las

olas do las pasiones humanas han ido a estrellarse, romperse i

dosjiodazarse. jiero sin poder jamas sumerjirlos.
Eos siglos so han ido amontonando, las joneraciones, unas en

jios do otras, han ido dosajiare-ciouclo i, sin embargo, al travos ele

la ruina de los imperios, de- la devastación de las naciones i del

polvo de los años, todavía se alza majestuosa i grande la memo

ria ele osos hombros i ol recuerdo imjierecedero ele sus trabajos,
do su poder i ele sus beneficios.

Ellos aunque no buscaban la gloria ni los ajilatisos i huian

lejos del mundo, el mundo sin embargo los ensalzaba i glorifica
ba corriendo al encuentro de osos hombros, iusjáráncEse en su

esjiíritu, bebiendo sus enseñanzas i jiracticando sus doctrinas.

Alarmados los royos i las jiotestades se aunan entóneos para

dcsjuijarlos i jiroscríbirlos. Imítil enqieño: ellos vuelven a apare
cer. Se- les jiersigue, so les encarcela, so h s destruye: no imjiorta,
otros i oíros resucitan do sus conizas i la Iglesia, rodeada ele sus

órdenes relijiosas como de otros tantos baluartes, sigue triunfan

te i victoriosa una marcha quo no lian jiodido contrarrestar ni

contrarrestarán jamas las jiotestades de la tierra ni del infierno,
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Hé aquí, señores, lo que; nos dice la historia del jiasado i lié

aquí lo que estamos viendo i jialjiando hoi dia quo tantos esfuer

zos se hacen jiara destruir esas órdenes relijiosas cjue durante

tantos siglos han sido el mas firme sosten ele Ja Iglesia, el bro

quel contra el que lian ido a estrellarse las envenenadas saetas

de la impiedad, el ejército activo i permanente ojiuosto sin cesar

a los avances del error, el tesoro inagotable de donde Jiau brota

do los mas brillantes ejenqilos do santidad, do valor i do sabor i

el foco luminoso do dónelo han partido los misioneros mas inlréjii-
dosi los mas infatigables jirojiagadores del Evanjelio. Esto dice

la historia, i esto cantan i publican los mendigos (jue, con sus ha-

rajios, acuden a la jiuerta de los monasterios a rocojer ol pan
que les regálala caridad; los huérfanos que, con su desnudez, se

apresuran a buscar un asilo seguro; los caminantes que corren a

guarecerse en sus hosjiitalarios techos; los enfermos que solicitan
i encuentran el alivio de sus dolencias; los infelices desheredados

que hallan el amigo, el hermano, el padre quo no tienen i, en fin,
hé aquí lo que cantan i publican hasta los mismos i mas encar

nizados enemigos do las órdenes relijiosas.
En efecto ¡cuántas veces, muchos de esos hombres que con

tanta temeridad condenan lo que no conocen, cuántas veces, di

go, afiijidos, ajiesadumbrados, con cl alma lacerada jior el dolor

i con la frente humillada quizás jior la vergüenza i el remordi

miento, habrán dirijido sus jiasos hacia osos solitarios claus

tros! . . . . ¡Ah! talvez, no atreviéndose a jiresentar a la luz del dia
en aquellas casas santas que tanto han calumniado o jior temor

de sor vistos jior los compañeros i ajilaudidoros de sus blasfemias,
talvez han esjierado cjue la, noche los envolviera con sus sombras,
i, en aquella hora en cjue el crepúsculo va jiordiéndoso i borrando

a medida cjue las estrellas van apareciendo eu el cielo, eu aquella
hora misteriosa en que la campana triste i lúgubre recuerda a los
vivientes quo es jirociso rogar jior los quo, ya han abandonado el

mundo, en aquella hora, vagando como fantasmas jior los desier

tos corredores dondo solo so oye el apagado eco do sus jasadas,
temerosos, irresolutos, se han llegado a llamar a la jiuerta de al

guna celda. . . .
La puerta se ha abierto, i un sacerdote; on cuyos ojos

brilla la bondad, on cuyo semblante se retrata ol mas dulce bienes

tar, uu sacerdote cubierto con un tosco sayal i encorvado cjuiz ís

por el peso de las austeridades i ele los años:—"¡Entrad, hijos
mios, les ha dicho, entrad i que la jiaz del Señor os acomjiañe."
I aquellos hombres, con los ojos empapados en llanto i ahogados
sus jiechos jior los sollozos i los suspiros, han caiclo de rodillas

i, abriendo sus corazones i ensanchando sus almas, han pedido
perdón al Dios quo han ofendido.... ¡Ah! que venga ahora li

impiedad i que llena do imjiotente rabia se ensaño, grito, i mal

diga, no por oso será menos cierto que os grande, magnífica i di

vina una relijion ejuo tiene en su seno instituciones tan lienéticas

i que tantos consuelos han derramado i derraman en el mundo.



— 750 ~

¡Oh santos albergues abiertos jiara la inocencia i jiara el arre

pentimiento, cuan elocuente son vuestras desmidas murallas,
vuestras escondidas celdas i vuestro mismo lúgubre i triste as

jiecto: el viento que jiine entro Jas viejas arquerías, el ave cjue

canta en la palma solitaria, la fuente que murmura en ol florido

huerteoillo, la campana cjue vibra c-n la blanca torre, el órgano
que retiembla bajo las encumbradas llévelas i todas aquellas
mil i misteriosas armonías (juo nacen i viven en vuestros silen

ciosos i solitarios claustros, cantan, bendicen, ensalzan i glorifi
can ol nombre de Dios!

IturEitTO MARCHANT PEREIRA.

LA HERMANA DE LA CARIDAD.

Siempre jirando en sn vaivén eterno.

Vertiendo sienijire congojoso llanto,

Sale del hundo infierno

El tétrico dolor, envuelto en ma.nt"

Do rotas ilusiones, que en la tumba

Él arrojó, dol negro desengaño.
í tras él se derrumba

Cuanto las auras del jilacer mecieron:

Como on cortejo extraño.

Eos siglos ruedan, en trojiel, veloces.

I, esjieranzas efímeras, murieron

Cuantos soñó el mortal mezquinos goces.

Del huérfano el jomido
A los aves so mezcla del quo mira

Muerta su dicha, su afanar jiordido;
¡on vano uno suspira

Su agostada grandeza i sus honores,

I'ugaz, vuela, el suspiro a confundirse

Con la jiostrora lágrima (¡ue vierto

Aquel que aguarda la ji¡ii.e.\uiie muc-rte.

La humanidad en tanto

Entro sollozos tímidos eleva

Su balbuciente voz: "¿Será que nunca.

tiie-o. en les alas de 1 jiesar traída.
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Vea al amor que en mi ánimo renueva

El jérmen misterioso de la vida?

¿Todo es luto do quiera? ¿con qué el mundo

Se ha do ver para siempre
Al carro del dolor encadenado?

¿I en letargo jirofundo
Me adormiré indolente

Mientras circunda el mal mi triste frente? . . .

La amiga jiaz no jiosa
Ya en la tierra su planta, rauda cruza

Por el aire, i medrosa,

Que en la fragua del odio pavorosa

La discordia infernal su esjiada aguza.
Allá ¿no veis a la miseria triste

De asqueroso vestido mal cubierta,

Que a la injuria del tiemjio no resiste?

Vedla cual tiende su huesosa mano,

Asilo i protección buscando incierta

I jiroteccion i asilo busca en vano.

Dios mió, Dios piadoso,
Rueda al abismo incontrastable el mundo;
Detenga vuestro brazo jioderoso
Su incesante correr, la faz serena

Mostradme una vez sola, i tras ol velo

Que a tinieblas luctuosas me condena,

Fulgor ele dicha alumbrará en el suelo."

I era así: cjue abatida i humillada

Por tinieblas densísimas cubierta,
Sin luz la humanidad entre; dolores

Vagaba lenta i jiesarosa e incierta.

Mas Dios la oyó: i arrebatado el viento,
Murmuraba do quiera,

Poblando de armonías la ancha esfera:

Guardad por siempre el angustiado aconto

Mortales, la infinita
Providencia acojió vuestro lamento

I un ánjel bienhechor la tierra habita.
¿Quién era? El eco

Retumba con su nombre

Del macilento ocaso al rubio oriento:

"¡Gloria, sonando, al bienhechor dol hombre!
¡Cloria al hijo de Dios! gloria a Vicente!"

Vierais entóneos apacible coro
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De ánjeles que dejaron olvidadas

Las niveas alas i las arjias de oro,

Cruzar, sonriendo, los ignotos mares,
Hollar, cantando, la rejión vacía
Del polo; i cual ardientes luminares
Hasta el hielo entibiar de la agonía.
Al que a la aciaga duda se convierte

I en el halago del error se encanta

Le descubren la luz. . . . No de otra suerte

La siemjire amable, solieran a aurora
En el salobre mar, con rósea jilanta
Hunde a la noche, imájen de la muerte.

Vírjeues inmortales, voraz fuego
En su sagrario fiel mi jiecho esconde,

Armónica se mece

La insjiiracion on mi alma, al aire entrego
Ea voz que a mis afectos no resjionde
I entre mis labios trémulo fenece.

Romjia el viento mi voz. ¡Olí! cuánto, cuánto,
Diría en loor vuestro!

Mas ¡ai! que veo ol resplandor siniestro
De la rojiza tea

Que la imjiiodad levanta,
I ya la brisa ejue mi frente orea

.Temidos trae quo mi gozo romjieii
I embarga mi cantar doliente idea!

¿Por qué odio tanto? Os vi en frájil madero,
Como visiones jiléenlas, surcando
El ponto bramador, largo reguero

De gratitud i bendición dejando.
Os admiré mil voces

Junto al funéreo locho

Del moribundo, en doloridas jirecos
Clamar a Dios, en tanto ejuo espantosa
Cerca estaba la muerto ya en acocho,
Honda quizas la cineraria fosa;
Mas vuestro ruego la etornal balanza

Inclinó hacia la vida,

¡Cuánto jiuedes oh anjélica esperanza,
Do la lo por el astro conducida!

Yo he visto jialjiitando
Do inefable jilacer, sujir radiante
Do entre efluvios do luz, Ja blanca luna,
El sueño do la tierra acariciando.
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Al calor de su disco vacilante:

Pero hallo mas fulgor en vuestras sienes,
Cuando inclinadas a Ja humilde cuna

Al huérfano arrulláis entre canciones

Que talvez halagaron vuestra infancia

I hacen nacer las bellas ilusiones,
Como el sol en las rosas la fragancia.

Dadme los que lloráis guirnaldas bellas
De inmarchitables azucenas, dadme

Las galas todas del jardin, con ellas

Ornemos a jiorfía
Sus sienes virjinales:

Tiemble la hueste de ominosos males

Que circunda a la torpe tiranía ....

¡Ya lucirá de la venganza el dia!

Cese vuestro clamor, tended la vista,
La desmayada vista por la tierra

¿Tanto acerbo alarido no os aterra?

¿Tanta congoja i llanto no os contrista?

Do quier un hombre alienta,

Lágrimas vierten sus cansados ojos;
Por sus jemidos sus instantes cuenta ....

¡Somos ¡ai! del dolor tristes despojos!

¡Dolor, dolor! atmósfera abrasada
En que el alma respira,

Tu peso encorva a la vejez helada
I una ilusión te juzga, una mentira,
La juventud que férvida delira.

En todas partes el dolor i en todas

Esas hijas de Dios; do quier ondea

Su amiga veste, símbolo sagrado
De caridad i amor: entre el tumulto

De fragosa pelea,
De la desgracia en el revuelto océano;

Siempre rindiendo a Dios ferviente culto,

Siempre tendiendo al hombre amiga mano.

¿La veis? La primavera
Bañó en rosa i carmín su faz ele nieve,
Sobre todos fugaz, la edad lijora

Pasa, sobre ella sola,
Sobre ella el ala jierezosa mueve.

Tamliien el mímelo le mostró su hechizo,
También la alucinó el amor artero,
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I alguna vez en seductores lazos

Flotó al aire, jenfil, su blondo rizo:

Pero le hastió el halago lisonjero
Que la cercaba audaz, rasgó a pedazos

Su espléndido vestido,

Lejos de sí arrojó la áurea diadema

Sembrada de diamantes i esmeraldas

I cubrió sus osjialdas
Con la toca i sayal do la indijencia ....

¡No necesita el ánjel la ojiulencia!

Al contemplar su alma

Do se refleja inmaculada i jiura
Del Sumo Ser la providencia misma.

Mi esjiíritu se abisma

En célica ventura,
El alto cielo vislumbrar creyendo
Quizá al travos ele misterioso prisma.

Castas hermanas de María, solo,
Solo un florón faltaba a vuestra gloria!

¡Ved! con jierfidia i dolo

Mancillar quiere vuestro nombre augusto
De la impiedad la deleznable escoria,

Mas esperad, el Justo,
El (jue a Ja inmensa Creación preside,
Ya ol hondo cerco del error nefario

Con su compás inalterable, mido.

No le valdrá la pestilente niobJa

Que le rodea, al crimen,
Ella será su lóbrego sudario.

Aura de amor que los espacios puebla,
Luz de verdad que el ámbito ilumina

De la tierra infeliz, serán entonces

Vuestros piadosos labios, la divina,
La dulce caridad grabará en bronces

Vuestras glorias do quier; i si alguien canta

Xo será en la arpa dostomjilada i rota

En cjue mi numen imjiotontc jimo,
Sino en aquélla celestial, cjue brota
Canto ele bendición, canto sublime.

Francisco CONCHA CASTILLO.
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ESTUDIO

SOBIiE

LA FRANCMASONERÍA

POR EL

Iltmo. Señor Lupanloup, Obispo ds Orleans,

(Traducido del orijinal francés para La Esteklia de Ciih,e.)

(Continuación.)

Leo, en efecto, en El Mundo Masónico:

"En la sesión del 2G de octubre, jirimera sección de la gran lo

jia central (vito escoses), com¡atesta de diputados dej ¡dos por cada
una de las ¡ojias de esta obediencia, se declaró que, a su juicio, la ma

sonería no tenia jiara qué afirmar la existencia do Dios." (27)
La cuestión volvió, jiuos, a la asamblea jeneral del Gran Orien

te, presidida jior ol Gran Maestre, jeneral Mollinet, el 13 junio
de 1867. El debate fué aun mas acalorado que la jirimera vez: i en
efecto: "la cuestión, docia El Adundo Masé/nica, afecta a la exis

tencia misma de la masonería, a lo que constituye su razón do

ser, a lo quo os como la médula de sus huesos." (28)
"Ellos dicen" exclamaba con indignación el mismo periódico,

dicen: "somos deístas. La francmasonería es la hija primojénita
del deísmo."

(27) El Mundo Masónico, nov. 186G, p. 41*2.

(28) El mismo, abril 18(17, p. 50.
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"¿Suscribirá la masonería esta proposision? ¡Lo veremos! Vere

mos si es cajiaz de cubrirse de vergüenza, ella que ha proclamado
tan alto la tolerancia universal." (2'.))
Tenemos a nuestra vista las curiosas discusiones que tuvieron

lugar en esta asamblea jeneral masónica, a la cual asistieron "dos

cientos sesenta i nueve delegados, en representación de 183 talle

res." Los adversarios de la fórmula sostuvieron: que "la masone

ría debia dar una definición de Dios o no hablar nada sobre esto

porcjue admitir todos los dioses es una verdadera negación;"
cjue "la moral no tiene necesidad de apoyarse en Dios;" que la

masonería, "afirmando la idea de Dios, pasaría al estado de igle
sia." (30)
No obstante esta lójica, la táctica venció. La divisa fué mante

nida. Pero en el fondo ¿qué significa este voto? I, para los que
entienden las cosas de la masonería, ¿hai algo que tenga menos
sentido? ¿puede ser tomada a lo serio osa, divisa, anulada entre

los masones jior un sistema de tolerancia que afirma: que admitir

todos los dioses es negarlos, os decir el ateísmo, según la franca ex

presión del H.*. Peíletan? "¿No es verdad," como lo explicalia en
el Convento masónico otro hermano, el H.*. Garrisson, "no es

verdad que Proudhon, uno de los mas grandes jenios de este si

glo, perteneció a la masonería? ¿No fueron acaso masones los jó
venes elel Congreso de Lieja? ¡Sí, ciertamente; les hemos tendido

la mano i les hemos dicho: trabajad, con nosotras!" (Aplausos.) (31)
Sí, todo esto es cierto: sí, Proudhon fué recibido en la maso

nería, ese hombre que dijo: "Dios es ol mal;" i el que a esta pre

gunta: "¿qué se debe a Dios?" resjiondió: "¡la guerra!"
I los jóvenes elel Congreso de Lieja, que lanzaron, (no se han

olvidado aun) estos gritos salvajes: "'¡odio a Dios! ¡guerra a Dios!

¡es necesario despedazar el cielo como a una bóveda de papel!"
estos jóvenes fueron reconocidos como excelentes auxiliares de

la masonería, quien les tendió la mano.

A mayor abundamiento diremos: que los francmasones conse

cuentes no han cesado de jirotestar contra la divisa, i esjieran

conseguir hacerla desajiareccr ele los reglamentos. "Nuestros con
tradictores" escribía El Mundo Masónico on el mismo número en

que relataba este voto, "solo han adquirido el derecho do ser in-

intolerantes." La masonería queda siemjire con "el teinplojmi-
versal eternamente; abierto, tanto ¡tara los ateos como para los

PANTEISTAS." (32)
I si so quiere saber, jior otra parto, que lo que se oculta bajo

la fórmula, para los ejue la adojitan, os ol aniquilamiento de to

dos los cultos; léase, en el ltifnal del aprendiz masón, el co

mentario que hace el venerable al pretendiente de aprendiz:

(■20) ídem, agosto 18CG. p. *2'2ii.

(30) El Muíala, Masónico, jnlie, lHt',7.

(31) El mismo.

tfJ2) Jj Mando Masónico.
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"El deísmo es la creencia en Dios, sin revelación, ni culto, es la

relijion del porvenir, destinada a reemplazar ¡os cidtos." (33)
Oigamos también estas profesiones perentorias de fé, hechas

en grandes asambleas masónicas:
"Diré que el nombre de Dios es una palabra sin sentido." (34)
"No solo debemos colocarnos sobre las diferentes relijiones, si

no también sobre toda oreencly en un dios cualquiera. (35)
"Solo los imbéciles hablan i sueñan todavía con Dios." (36)
Así, una enseña o divisa deista, que en el fondo no es mas que

una declaración de guerra abierta contra toda relijion positiva,
divisa que ha sido repudiada por la parte mas activa e inquieta
de la asociación, como anti-lójica; la abstracción de todo dogma;
el principio de libertad absoluta e ilimitada, os decir ele indiferen

tismo absoluto, que consagra todas las audacias de la negación, i
absorbe jioco a jioco los restos de una fórmula gastada; las doc

trinas mas nihilistas que invaden, con jiaso rápido, "todas las lo

jias; i el ateísmo proclamándose, instalándose, si me atrevo a de

cirlo, con suprema osadía, sobre las ruinas de toda creencia en

Dios: tal es, a la hora presente, el balance doctrinal de la maso

nería.

¿Se jiuede, desjiues de esto, jireguntar si un cristiano puede
ser francmasón?

V.

LA FRANCMASONERÍA I LA LIBERTAD DEL ALMA.

Sucede con la creencia en la inmortalidad del alma lo que su

cedió con la creencia en Dios: suscitó las mismas discusiones en

el seno de la masonería.

Así, a su muerte, del último reído Béljica, Leopoldo, aunque
recibió la asistencia del culto protestante, i renegó jior consiguien
te Ja masonería, cjuiso la de Béljica apoderarse de su memoria,
i celebró una gran ceremonia fúnebre en su honor, en el Gran

Oriente de aquella nación. Pero la máxima siguiente fué fijada
en la tribuna del temjilo, jior los ordenadores de la fiesta:
"El alma, emanación de Dios, es inmortal."

Contra lo cual, la lojia Constancia, de Lovaina, dirijió al Gran

Oriente la protesta que sigue:
"Considerando que elUbre ¡misa-miento hsx, sido admitido por las

lojias belgas como principio fundamental;

(33) Ritual del Aprendiz masón, que contiene el ceremonial, por J. M. Bagou,
p. O).

(34)I.ojiado Lie-jo., 1803.— A. Neut, II, p. '287.

(33 ) ídem, p. 223.

(36) Lona de Lieja.
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"La lojia Constancia, oriento de Lovaina, jirotesta, enética
mente, contra el atentado cometido jior el Gran Oriente con los

principios que son la base de la masonería." (37)

La jirotesta de los francmasones de Lovaina fué calorosamen

te aplaudida en Inglaterra i en Francia. LTn diario masónico de

Londres, La Cadena de Union, escribió:

"¿Quién podria afirmar que el alma, emanada ele Dios, es in

mortal? ¿Quién tiene la jiruoba? Hace muchos siglos que los Con
cilios i los Pajias la buscan i todavía no la han encontrado

¡no la encontrarán jamas en ol cielo! Porque el alma humana se
CREA A SÍ MISMA

"Ajioyamos, jiues, la jirotesta do los hermanos de Lovaina.

Con semejantes frases, siemjire huecas e incoherentes, ejue son

del dominio de la fantasía i de la imajinacion, se consigue fa
natizar, tarde o temprano, a todo uu jiueblo.
''¡Hermanos do Lovaina, habéis tenido razón para protes

tar!" (38)

I FA Mundo Jfasónico exclamó jior su jiarte:
"¿Cómo no comprende el (irán Oriento de Béljica que, afir

mando públicamente entina divisa la inmortalidad del alma, ases

ta uu goljie serio ala libertad de conciencia?" (39)
El Gran Oriento rechazó la jirotesta; j icio ¿cómo? ¿Eué man

teniendo la afirmación de la inmortalidad del alma? Nó: declaró

que esta fórmula no era seria, ni obligatoria i que solo so conser

vaba en la masonería jior resjioto a las viejas tradiciones; quo,
jior otra jiarte, estas cuestiones sobre Dios i ol alma no jiuedeu
recibir ninguna solución: en fin, quo la esencia do la masonería es

no profesar ninguna creencia.
"En 1837, el Gran Oriento do Béljica desUgaba a la masonería

nacional de todo dogma relijioso o jilosótico . . . .

"El Gran Oriente no jirescribe dogma alguno.
"Si el jirincipio de la inmortalidad del alma aparece en los ri

tuales o en los formularios, si la idea do Dios so muestra eu

ellos bajo la denominación del Gran Arquitecto dol Universo,
os jiorque éstas son tradiciones de ¡a orden. Pero esta fórmula no

encadena a ninguna conciencia. En nuestros tienqios, seria jmo-

ril procurar discutir cues! iones que no pued-'n conducir a ninguna
solución." (10)
I jiara observar mejor lo que esta incredulidad permita aseve

rar en las lojias masónicas, basta citar algunos fragmentos de los

discursos que se pronuncian en el entierro de* los hermanos cjue

han renegado, en su leclio de muerte, de la relijion:
"Eu ol reeojimiento supremo do su conciencia, se avanzó hacia

(,",7) Prute-sla da la lojia Cmslancia de Lava ina. fee-hu 17. Primer mes 5,MU! (18(ieVi
c-iiaelí por 51. N,,ut.

(3H) lo Cadena de Fiiían, Li'indrí".. muyo 1. 0 lSllf.

(,311) El Mu, alo Masónica, novie-mluj lMil*. p. 121.

(4H) E Mundo Masónico.
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lo infinito con dulce calma." Veamos lo que se dijo de un franc

masón muerto como habia vivido, sin Cristo i sin Dios:

"Un verdadero masón debe morir como ha vivido, como libre

pensador, i lejos de considerarse tal muerte como una afrenta,
es, al contrario, un título que es preciso reivindicar con franque
za..." (11)
Tenemos a la vista muchos discursos masónicos en que se ha

emjiloado el mismo lenguaje.
Para el H.\ Eagon, fundador de Ja lojia de los TrlrAsofos de

Paris, autor del ritual que hemos citado, ¿qué es la muerte i la

inmortalidad? La muerte no es otra cosa que "la desporsonifica-
cion del individuo, cuyos elementos materiales— (jirosigue el JAL:.

Ragon, i esto esla inmortalidad tal como él la entiende)—se dos-

comjionen, i uniéndose a elementos análogos, concurren a las

trasformaciones infinitas de la materia, siempre animada."
Es imposible, ciertamente, profesar un materialismo mas gro

sero i un ateísmo mas desvergonzado.
I qué diremos de aquel singular panejírico, pronunciado sobre

la tumba del H.\ Bourelet, por el H.\ Coindre, de la R.-. L.-. Per

severancia, elel O.*, ele Arles: "Hermano Bourelet, cada una de las

jiartes de tu cr-;rjio van a volver al crisol, universal de donde sa

lieron, jiara concurrir a la formación de una -miríada de otros

cuerpos." (42)
¡Ved aquí al H.*. Bourelet bion adelantado! I su alma ¿dónde

fué? De su alma, jior supuesto, nada se dijo.
La inmortalidad masónica, en las teorías que acabamos de ver,

no es, jior cierto, la inmortalidad del alma ni de la persona, pues
to que, al contrario, el individuo es despersonificado por la muer-.

te; es la tle los elementos materiales no aniquilados. ¡Es también
la de las ideas! La ¡dea a que el muerto servia no muere con él; ella

se trasmite al espíritu de los que sobreviven; i agregan con grave
dad: DE MANERA QUE NADA SE PIERDE. . .

¿No os esto ocultar bajo risibles i falsas fórmulas las mas mi

serables esperanzas?
Ademas, sobre la tumba del jefe del Gran Oriente de Béljica,

el H.\ Verliagen, se dijo:
"No hizo preceder sus últimos instantes de expiaciones supersti

ciosas."

Esta es Ja manera como los francmasones tratan los consuelos

quo jirojiorciona la relijon, única cjue jiuedo darlos aJ moribundo

en esos momentos terribles en ejue el mundo se desvanece a su

vista, jiara dejarlo solo en jiresencia del jiorvenir eterno. El ora

dor continúa:

"Nuestros jiesares no son turbados jior vanos terrores; ni nues

tras esjieranzas cou ideas de vana credulidad ....

(41) lliseur.-.os del II.-. R.imvet. Neut, t. 1, p. 153.

(12) El Mundo Masónico, julio do lsi;7. p. 173.
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"Purificaciones emblemáticas nos advierten que el fuego creador

es el único que depura en la naturaleza." (43)
El orador, en efecto, exponia esta bella teoría sobre el fuego crea

do i único purificador delante de un monumento, "al pié del cual

se elevaba un ciprés; delante del estrado, sobre un altar de for

ma cúbica, se encontraban vasos ele plata i de cristal, que ence

rraban elfuego, los perfumes i el agua lustra!, etc."
El fuego, los jierfumes i el agua lustral, como vemos, son un

culto comjileto: nada falta en él. I en todas las relaciones de es

tas ceremonias fúnebres, que los francmasones celebran entre

ellos, en sus templos, hallaremos ostentosos aparatos; pero en el

fondo ¡qué vaciedad! Palabras sonoras cubriendo ideas huecas i

mucha pompa en el vacío.

Trascribo acjuí textualmente un trazado masónico, es decir, una
relación oficial: se trata de los lionores tributados al H.\ Eontai-

nas, burgo-maestre de Bruselas.
''Cuando el Siqiremo Consejo ha tomado el lugar que le está

asignado, el Venerable Maestre, en el pulpito, recojido en sí mis

mo, exclama:

"Hermano primer celador ¿qué hora es?

"El Hermano Primer Celador: La hora en que el fin se ha con

vertido en principio.
"El VenerableMaestre, en el pulpito: Esta es la lei de la natu

raleza." ¡Gran verdad ciertamente! "Hermanos mios, cumplamos
con nuestro deber.

"Se dirije hacia la tumba, seguido del Supremo Consejo, de los

diputados de las lojias i de los hermanos que están colocados en

. columnas.

"El Venerable Maestre, en el pulpito: Hermano Andrés Fon-

taine ¡resjióndenos!
"En vano los hermanos jirimero i segundo Celador repiten es

te lúgubre llamado. La tumba queda muda. El Venerable dice

entonces: El Maestre permanece sordo a la voz de sus liermanos."

Con razón; Jiacia muchos dias a que estaba enterrado.

"A estas jialabras, suceden los lúgubres tañidos del tam-tam,

cuyas vibraciones expiran lentamente bajo la bóveda del temjilo.
"El hermano orador jironuncia enteínces un trozo de arquitec

tura (discurso.) Hemos citado, mas arriba, algunas muestras, co

mo esta: "Un verdadero masón debe morir como ha vivido, etc.,
etc."

Enseguida, después de las ceremonias, que compendio, se tras
ladan al templo de, la inmortalidad, alumbrado con una jirofusion
de teas. Allí otro hermano orador explica cuáles son las esperan
zas masónicas, libres, se entiendo, "do las jirisiones del dogma
católico i de todas las sectas jiarticulares."
El Mundo Masónico tiene mucha razón en caracterizar así las

dos ji.imposas fórmulas de la francmasonería:

(13) SI. Neut. t. l.n. Uft*.
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"Dios, gran arquitecto del universo, denominación jenérica
que todos pueden aceptar, aun los que no creen en Dios;
"Inmortalidad del alma, o perpetuidad del ser, sino individual

al menos colectivo:" (44) es decir, no la inmortalidad del alma i

del individuo, sino la jierpetuidad de la esjiecie.
Así, el H.\ doctor Guópin ha podido decir sin ser desmentido:

"La mayoría que ha inscrito sobre nuestro santuario a Dios i

a la inmortalidad del alma, ha sido intolerante."
I el pastor Zille, cjue citamos hace poco, añadía:
"Solo los imbéciles, los ignorantes i los pusilánimes, sueñan to

davía con un Dios i con la inmortalidad."

VI.

INCOMPATIBILIDAD FUNDAMENTAL DE LA FRANCMASONERÍA CON TODA

RELIJION.

Es evidente, por poco que se reflexione, que el principio fun

damental de la masonería implica no solamente la negación for

mal del cristianismo sino también nn manifiesto error filosófico.

Es la fórmula mas exacta del escepticismo i del indiferentismo

mas completo.
¿Cuál es, en efecto, este principio? Es el librepensamiento: "el

libre pensamiento es el principio fundamental de la masonería;"
(45) no la libertad restrinjida, sino completa, (46) universal; la li

bertad absoluta, ilimitada, en toda su extensión: (47) "La liber

tad absoluta de conciencia es la base única de la masonería." (48)
"La masonería, en efecto, "es superior a todos los dog

mas;" (49) está "sobre todas las beluionf.s;" (50) "la libertad de

conciencia es superior a todas las creencias relijiosas;" (51) cua

lesquiera que ellas sean, "aun a la creencia en Dios: la masonería

es una institución desligada de todas las hipótesis de los mís

ticos" (52) los francmasones deben en consecuencia colocarse

no solamente sobre las diferentes relijiones, sino también sobre

toda creencia en "un dios cualquiera." (53) En fin, llegan hasta
decir: "Seremos nuestros propios sacerdotes i nuestros propios

dioses;" (54) i esta libertad, no restrinjida, sino completa, uni
versal, ilimitada es un derecho. (55)

(41) El Mando Masónico, t. 4, p. G37.

(45) A. Neut., t. 1, p. 408.

(4(>) El Mundo Masónico, novi«m"bre 1866, p. 441.

(47) lelem, mayo 18(16, p. 22.

(48) lelem.

(4í)j ídem.

(5(1) M. Neut, t. 1, p. 2K5.

(51) ídem.
1 52) ídem.

(53) M. Neut, t. II, p. 233.

(.54) M. Neut, t. II, p. -2',12.

135) Constitución, Masónica, art. 1. -
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Así la libertad, el derecho, bajo el punto de vista, no de la lei

civil sino del fuero interno de la conciencia; la libertad, el dere

cho universal, absoluto, ilimitado, de creer lo que se quiera, co

mo se quiera, o de no creer en nada, derecho, proclamado como

anterior i sujierior a toda creencia relijiosa; es, según losmasones

que acabamos de citar, el jirincipio fundamental, la única base

ele la masonería.

Pues bien, está de manifiesto, desde luego, que este principio,
así entendido, os un evidente error filosófico i, con perdón de los

señores masones que creen en Dios, es la negación implícita, aun
de la relijion natural.
En efecto, si la relijion natural existe, obliga, por sí misma, en

principio i en derecho; esta obligación sí cjue es sujierior i anterior
al hombre, i olla limita su libertad i liga su conciencia. En el hecho,

puede el hombre encontrar, en su ignorancia o buena fé, una ex

cusa jiara cohonestar su incredulidad, pero jamas podrá alegar
un derecho anterior i superior ala lei. Allí está el equívoco i el

error capital elel jirincijiio masónico. Ciertamente, no basta ale

gar la conciencia para tener derecho de hacerlo todo i negarlo to

do.

I nara evidenciar esto, pondremos un ejemjilo resaltante: no

basta, como lo decia perfectamente en la tribuna el honorable

M. Laboulaye, con motivo ele los morniones, no basta para dis

culparse, que so jiueda decir: "mi conciencia exije que tenga mu

chas mujeres;" nó, esto no basta, ni con resjiecto a la moral, ni

con resjiecto a la lei civil.

Igual razonamiento se ajilica al cristianismo. Si es una institu

ción divina, obliga, jior sí mismo, a todos los hombres; i esta obli-

qacion, superior al individuo, a menos que se proclame el indivi

duo superior a Dios, limita su libertad: aquí también la ignoran
cia i la buena fé pueden servir do excusa: pero no jiueden crear

un derecho absoluto, ilimitada, anterior i superior al cristianismo.

Esta libertad, absoluta o ¡limitada de la conciencia, que los

francmasones colocan como base de la masonería, no existe de

ninguna manera; es una do las quimeras de este falso liberalis

mo, condenado por la Iglesia, i cjue no es otra cosa que el escep

ticismo o el indiferentismo en materia de creencias; proclamarlo,
como lo hace la masonería, es negar imjilícita pero realmente to

da relijion, natural o revolada.

Luego el jirincijiio masónico excluye al cristianismo i, en con

secuencia, un cristiano no jiuedo sor francmasón.

Ademas, cuando una institución se jiropone, como la masone

ría, el progreso, no solo material sino intelectual de la humani

dad, fuera do la relijion i del cristianismo, ¿qué otra cosa so pro-

pono sino sustituirse a ellos i negarlos jxir consiguiente? Porque,
si la relijion i el cristianismo son inútiles para realizar dicho jiro-

"reso, los hombros podrían prescindir de ellos como de una cosa

inútil,
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Cuando El Mundo Masónico nos dice que lo quo se propone la

masonería es reunir en su seno a todos los hombres, do cualquie
ra relijion que sean, le diré, con jierdon suyo, que no salió lo que

avanza, jiorque, eliminadas las jialabras sin sentido i -penetrando
en el fondo do ¡tis cosas, so notará que atribuir a tal jirincijiio
el carácter do fundamento do las constituciones masónicas i jiro-

tender en seguida cjue se respete la relijion, os mía contradicción
i una farsa.

Esto mismo ¡o reconocía,* con una franqueza que no deja nada

que desear, un alto dignatario de un lojia alemana.
"Masonería i Catolicismo, osoribia, so excluyen recíjirocamontc:

son antípodas. . . . Pregunto ¿cómo puede nn católico jiermane-
cor fiel a su relijion, jircilesando las doctrinas masónicas? .... Un

hombre que creo on el símbolo de los Ajióstolos ¿cómo podrá oír

decir que es Ubre i que iu> esleí sujeto a ninguiai creencia?" tion dos

cosas contradictorias.—Extracto del folleto: Vio gegemeart und

Zuku.itft der Praimaurerd. in Deutschland. Leijizig, 1854; ji. 116 i

siguientes."

VIL

NUEVOS DETALLES SOBRE LA GUERRA HECHA AL CRISTIANISMO: LA

MORAL SIN DIOS, LA ENSEÑANZA SIN RELIJION*.

La masonería os, jiues, una guerra sin tregua declarada a toda

relijion. Poro el fin odioso que jiorsigi¡i.n los francmasones ajiareco
sobretodo do relieve on ol coló que desjilegaii on jiredicar la mo

ral sin Dios i, jior consiguiente, la enseñanza do la juventud se-

jiarada do toda creencia relijiosa.
En la moral, dicen, consiste toda la masonería; jiero ellos la

quieren sin relijion alguna. En Jas lojias so ha elaborado i do

ollas ha salido osa quimera inqiía, cjue han intitulado litoral iu-

depenillente i cjue solo os una forma dol ateísmo.

Dijimos quimera; jiero no lo os tanto ya, desdo que la Comu

na, triunfante en Paris, se tlió jirisa en realizaría, haciendo elesa-

jiarecer do las escuelas todo emblema, tocio vostijio relijioso i,
desde cjue, recientemente, cl consejo jeneral del Sena, aprobó, en
el mismo sentido i con el mismo fin, la enseñanza obligatoria i

laica.

"La moral es indejicudiente de toda hijiótc^is relijiosa." (56)
Tal os el axioma do la masonería i éstas las consecuencias que

de él saca; la instrucción relijiosa debe ser sigrrimida. 1 Ja razón

cjue da, os: que las creencias relijiosas son inútiles para la edu

cación de la juventud, i, adornas, que la fé en Díus arrebata al

;5G) Ei Mundo Al.. „ ie.,.. .creo Z. ¡ ;07, p. 51.
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HOMBRE SU DIGNIDAD, TRASTORNA SU RAZÓN, I PUEDE CONDUCIRLO AL

ABANDONO DE TODA MORAL.

Esto ha sido terminantemente declarado en la B,.*. L.*. La Ro

sa del perfecto silencio, en París.
En efecto, a esta pregunta: "¿debe ser suprimida la instrucción

relijiosa?" Sin duda alguna, se respondió: i el orador de la K.\

L.'. desarrolló en estos términos dicha pregunta:
"El principio de autoridad sobrenatural, es decir, la fé en Dios,

ARREBATA al hombre su dignidad; es inútil para la disciplina de los

niños; i es susceptible aun de conducirlos al abandono de toda mo

ral."

"El respeto debido especialmente al niño, agrega, prohibe inculcarle

doctrinas que trastornen su razón." (57)

¿Se quiere otro testimonio? Pues leo también en ElMundo Ada-

sónico lo siguiente:
"La E.'. L.\ Amigos del Orden, Oriente de París, ha propues

to, últimamente, esta cuestión:

"¿Qué educación debe dar un masón et sus hijos?"
"Todos los oradores se han mostrado partidarios de una edu

cación libre, laica, independiente ele la estrechez de la enseñanza

relijiosa."
I El Mundo Masónico cita entero uno de estos discursos; de él

estrado el siguiente pasaje:
"¡A un lado esa instrucción bastarda

, falseada, basada en dogmas

añejos! .... Ese método de educar a nuestros hijos ha durado

demasiado; e-s tiempo i de sobra que termine. . . . La base en que

conviene fundar la instrucción de nuestros Lijos es ésta: enseñé

mosles a admirar, a estudiar los graneles fenómenos de la natu

raleza, i el orador agrega: "siu cuidarnos demasiado del nombre

cou que debemos adornar cosas tan bellas." (58)
Pero veamos otro sentimiento, auu mas jiaternal, de los que

les insjiira a estos señores la educación de sus hijos:
"La masonería" decia el H.*. Massol, eu una de las reuniones

de la sesión masónica internacional, celebrada en julio de 1867,

"debe ser i es una escuela tle moral, independiente de todos los dog
mas reliposos . . . . He educado niños; jiero jamas los he mentido.

Cada vez que me han preguntado lo que era Dios, les he res

pondido: "no lo sé." De este modo he formado hombres." (59 i

Veamos cómo es tratado el catecismo cristiano en uua jioesía
masónica del H.*. Lachambaudie:

"¿Qué contiene oso libro elemental,
Do la sujiersticion a Ja razón subleva?

Es un tejido. ..." (li(M

(57) ídem, octubre lSfiíl, ps. 372 i ;¡7;1.

(5Sj ídem, p». 14, 15, t. XIII.

(59) El mismo MumZlo M ístmico, agosto de 1SG7, p. 496-497.

(00) El Mando Masónico, abril de 1867, p. 722.
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Las lojias belgas no se han dejado sobrepujar en esto por las

francesas. Así, en 1864, el Gran Oriente de Béljica—no cito, co

mo se ve, débiles autoridades masónicas—puso la misma cues

tión, a la orden del dia en todas las lojias de su obediencia; las

lojias le contestaron, i veamos hasta dónele iba en su respuesta
la lojia de Ambéies en particular:
"La enseñanza del catecismo, es el mayor obstáculo al desa

rrollo DE LAS FACULTADES DEL NIÑO.

"La intervención del sacerdote en la enseñanza, PRIVA A LOS

niños de toda noción moral, lójica i racional." (61)
__

De las respuestas diversas, enviadas por las lojias de su obe

diencia al Gran Oriente de Béljica, salió, pues, un proyecto de lei,

en veintitrés artítmlos, de los cuales el 1." decia: supresión de

toda instrucción relijiosa; el 2.": obligación del padre i de la

MADRE I DE LA MADRE VIUDA de Conducir, POR FUERZA, O SUS JlijOS a

la escuela.

Nótese bien la formidable conexión de estos dos artículos. Si

los deseos de estos graneles liberales son escuchados, la lei obli

gará al padre i a la madre, a la madre viuda, a conducir a sus

hijos a una escuela en que será suprimida toda instrucción reli

jiosa.
Esta es la razón por que, en París como en Bruselas, se recla

ma con tanto ardor la enseñanza laica, gratuita i obligatoria:
"Sobre esta cuestión deben concentrarse todos los esfuerzos de la

masonería" (62) dice El Mundo Masónico; i ¿por qué? Las lojias

belgas no lo han disimulado: para que el niño sea educado—por

fuerza
—sin Dios i sin relijion.

I La Cadena de Union, diario masónico de Londres, respon
diendo a la lojia ele Ambéres, del Gran Oriente de Béljica, i a

La Rosa del perfecto silencio, de Paris, da la razón, declarando que

la educación relijiosa ora un veneno i pedia, en consecuencia:

"que se obligara a Jos padres a sustraer a sus hijos del VIRUS de la

educación relijiosa." (63)
Así, Jllies, EL HIJO NO PERTENECERÁ YA A SUS TADRES, porque la

lei lo obligará a enviarlo a escuelas de donde Dios i toda ense

ñanza relijiosa están desterrados.

Si hai una tiranía odiosa i execrable es ciertamente ésta.

Así, ol mismo Ledru-llollin, pronunció un dia estas palabras,
bien enérjicas jior cierto i que bastan para jmlverizar la lei: "¿Hai
dolor mayor jiara el individuo que la dejiortacion de sus hijos a

esas escuelas que mira como lugares de perdición; que esa cons-

crijicion ele la infancia, arrastrada jior la violencia al campo ene

migo i jiara servir al enemigo?" (64)
Pues bien, este es el punto, no me cansaré de repetirlo, sobre

(61) Diario de Bruselas, noviembre 28 de 1864. Citada por M. Neut, t. 1, p. 317.

(02) El Mundo Alasónicn, octubre de 1866, p. 358.

(03) ídem, mayo 1. ° de 1865.

(Cl) Dicho en el cuerpo legislativo i citado por M. Neut, t. 1, páj. 350,



el que la masonería, en Béljica i on Francia, desplega sus mayo
res esfuerzos; es la fortaleza que a toda costa quieren conquistar,
oouvoucidos do su importancia. La enseñanza oiiligatouia i .vita

os, jiues, el objeto actual do sus aspiraciones. El Mundo Masóuí>-o

lo declara con franqueza: "En camjio inmenso se abro a nuestra

actividad. La ignorancia i la superstición jiesan sobre el mundo;
erijamos oscilólas, cátedras, bibliotecas."
i como los sonoros francmasones son joule que obran al mismo

tiemjio que- hablan, la masonería adojita, (.•orno dice, niños; i no

mo sorprende loor, on el ¡iracrst, verbal a, I proP-ctarata, inlt-rmado-
i 'nal masónico, que terminó ol '11 do julio do lM¡7, en la sesión or

ganizada jior las ¡ojias escocesas, las jialaliras siguientt-s:
"Setenta i nuevo nieos venía;*., aconqiañnclos do sus familias, a

jiedir a la masonería asilo i ¡iroíecc¡oii;soleiita i nueve niños, cu

yas inlehjem-ias no serán envenenadas con teorías retrógradas; se

tenta i nueve niños, la m \yor parte mejeees, que sembrarán

nurs/ros ¡dea* en el campo fecundo del porvenir.''

Po.* otra inirto. El Ccuiv-.il-> Adasónico do 1S7U tomó, por unan¡-

midatl, la seguiente* decisión: oiói

"La masonería francesa so ¡e-ocia a los esfuerzos hechos en

nuestro jiais para hacer la insínu-cion obligatoria 1 laica." ill'ii

Ia!--a: no solanieiiíc dada jior laicos sino también separada do

toda relijion. ((>7)
"So sabe, agrega i-A Adundo Ad-tsAni,-,,, (iiv- esta decisión debió

ser enviada a íd. .julio Simón jura que la apoyara en el Cuerno

legislativo."
Eo mismo sueedia en Béljica, con ocaci-m de la gran tiesta del

solsticio nacional, eu cjue e! H.*. B-.nulard decia. onérjícaineute:
"{.'liando iinei ministros que jircijioiigan al jiais la manera como

olios tratan do organizar la educación del jmeb'io, exclamaré: ¡A
MÍ, MASÓN, A .MÍ ME COIU'ESIO i*,] ,■: IA (VEsTloX HE I.A ENSEÑANZA; A

aÚ VA. EXAMEN; A MÍ SE SOLECIos! i Aplauso-, l" i í>'S i

I esto ju eiselitismo imjiío ha sieio solemnemente jiracticaclo en

Béljica i c-n ¡'rancia. En i'.iuselas, el 10 de ajoivcei de l-S'ií, en la

i naga rae i ou el* una estatua en i i, la al tiran M a.e.-.¡ ro de la francma

sonería belga, ÍUr. Voríiagen, la masonería tuvo la os.ielia de jire-
se-níar allí tí los libios do las oscilólas comunales, i hacerlos can

tar las estrofas que signen:

;l'..*i) /.7 Mundo Oasunica, t. X, páj ■!■ 7.

C'Cl lil oa, tiioyo ¡.-''"ll. ],.
Oa '.

(w> E le ,-ro 1 ,

,|ii,- o-, -}s-'-;,Co-:,Z,X.A, : l,Ea ,-s
■

,aicm a'nvra o uva lesloroein'."' ,'an: e

lian e--,1,,.s (lies: -l M,¡ -rr, tl.aaa a la A o aiaae. ,1 ■ lo.s ,,.,-n Es eaásli.inas, pv-'se'Ul.tnilo-
1 s un .],,-.o-uoil, ,, ,jiua mi laja v, villa ana ,'e!ile'aea,,n lue-a." -sYi-a e-naou-os, ,íij,-
l'no laa a-nii iu,,. .. o,, -a a , luis, .Coa , a aaien -a, i -¡>,as >* autai !<>

'

";( l'a! ;(',»m,, na! ívs-

pauaüá ,! e-aij;¡, aa-,. Male >
a a- i.,i a;

, r, ai,., u-ta , lie o.-ian l.i¡,-.i. e-eme» bo eli. ,-

en , 1 ,-,U:a,-|,- monie-ij, ti. ] e'p, eles
>

¡n,- s- a ealue-aeía. e-.ai.o v ,, parléis ie. vmallas.
"

(i,s> eí. :„-at, i. \. p. ;!,)(;.
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CORO.

¡Abrid, abrid Jas puertas;
El monumento sirve

Para encerrar las huestes

Do la enseñanza Ubre!

PRIMER GRUPO.

Este santuario del jenio
Del progreso marca la era.

¿Cuál es su templo?

segundo grupo.

La cunda.

PRIMER GRUPO.

¿Cuál es su divinidad?

segundo grupo.

lAber/ad.

/Fuera dogmas, tradición i profecías!
¡X(l MAS YUGOS, TIRANOS i MESÍAS!

coro jeneral.

¡Discíjiulo i maestro, trataremos
Do formar democracias varoniles,
I, unidos, de seguro ejuo seremos

Dueños dol porvenir por años miles! (69)

Estas doctrinas ¡ai! marchan con paso rápido; i, en París, duran
te la Comuna, a la cual, como sabemos, la masonería manifestó
tan extrañas simpatías ¿no se hizo subir un niño do doce años al

pulpito cíe San Sulpicio, a jiroclamar, en medio do los aplausos
do un jiueblo delirante, qua no habia Dios?

VIII.

PROPAGANDA DE L A ENSEÑANZA SIN RELIJION EN L VS ESCUELAS DE ADUL

TOS.—ESCUELAS PROFESIONALES DE NIÑAS.—LIGA DE LA ENSEÑANZA.

La masonería ba desj llegado igualmente un ardoroso entusias

mo jiara apoderarse do los adultos jior medio do la enseñanza

atoa. El orador que en la lojia La Llosa, d.-I -perfecto silencio, on
París, declaraba a la enseñanza relijiosa inútil para disciplinar
niños i prigña ¡nira conducirlas al abandono de toda mora!, termina
ba su discurso con estas jialabras:

(¡*!t) CiUnln [ii-r il. Neut, I. 1, p. :¡'12.
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"Hago votos para que los masones elocuentes organicen a favor
de los obreros, en toda las ciudades de Francia si es posible, cur
sos de derecho elemental i de moral universal, sin que jamas se
trate en ellos de enseñanza relijiosa, susceptible de conducirlos al

abandono de todamoral." (70)
Como se ve, ha llegado jiara nosotros los católicos un tiempo

en que es preciso activar nuestro celo, jiara ilustrar a la jente del

pueblo, ya que los masones lo tienen, i muí ardiente, para co-

rromjierla.
Pero, jior lo que mas trabajan es jior conquistar i jiervertir a

las mujeres cristianas; en verdad ¿quiénes son los jiromotores de
esa conspiración abominable, tentada en nuestros dias, para
arrancar la fé del corazón de la mujer? Los francmasones.

Oigamos lo que decia con este motivo el II. *. Massol, en la lo

jia Beneficencia i Progreso, en Boloña, el 19 de julio de 1867:

"Por medio de la instrucción, conseguirán las mujeres sacudir
el yugo clerical, i desembarazarse de las supersticiones que les im-

jiiclen adquirir una educación adecuada al espíritu moderno. Para dar

una prueba de ello pregunto ¿cuál es ia mujer inglesa, alemana
o americana que, a las dos jireguntas relijiosas que pueden diri-

jirles sus hijos: "¿Quién creó el mundo? ¿Hai existencia después
do la muerte?" se atrevería a resjionder que nada sabe sobre esto
i que nadie lo sabe tamjioco? Pues bien, esta audacia la tendría

la francesa instruida." (71)
¿Es esto claro?

I la razón de esta propaganda elH.*. Alberto Leroy, profesor de

retórica, si no me engaño, en el Liceo de Versalles, bajo el minis

terio de M. Julio Simón, la exjionia en estos términos, en una

reunión de la sesión masónica internacional, de agosto de 1867,
en París: "Sin la mujer, todos los hombres reunidos no jiodrán
nunca nada." (72)
Dos hechos contemporáneos i notables atestiguan, ademas, es

ta actividad ele la masonería en jirojiagar la enseñanza atea, fue

ra de toda relijion; quiero hablar do la creación de las Escuelas

profesionales de ulnas i do la Liga de la enseñanza.
Las escuelas profesionales de niñas.—Bajo el réjimen imjie

rial, en un escrito que intitulé Alarmas del episcopado, i al cual se

adhirieron, jiública i benévolamente, casi todos los obisjios ele

Francia, me vi compelido a tratar esta cuestión, como una délas

enqiresas mas jieligrosas. Demostré que el pensamiento que ha

bia hecho surjir su instalación era anti-rolijioso i anti-cristiano;

que, bajo jiretexto de ensoñauza, so esforzaban jior inculcar en

las jóvenes la irrelijion jiráctiea; quo se jirojionian formar libre

pensadoras, que vivan i mueran fuera do toda relijion. Ninguna
de estas aseveraciones ha sido desmentida; citaba, en efecto, las

¡7¡l) ElMunlo Masónico, octubre ESCíl, p. 371.

e, 71 ) lelem, asistí, 1SI17, p. 2050.

1 7-) Iile-'m, ngonto lSr',7.
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declaraciones de las fundadoras, i el ejemplo, mui revelador, de

sus vidas i muertes; los discursos impíos jironunciados en su

tumba, delante de sus discipulas; los textos formales de los

prospectos oficiales; en una palabra, probaba, perentoriamente,
que la institución tenia dos faces: "una sobre la cual estaba es

crito, páralos ilusos, enseñanza qjrofesional; esta era la enseña: la

otra, sobre la cual se podria escribir: no mas cristianismo, ni en

vida ni en muerte;" era el verdadero fin.

Aquí agrego i digo: que la francmasonería mete su mano en esta

obra; qne sus mas ardientes propagadores son los francmasones

i sus diarios. Todo, en efecto, conspira a darles un aspecto ma

sónico: el fin, a saber: la educación fuera de toda relijion, la irre-

lijion práctica; i los medios; el gran medio de propaganda masó

nica, la escuela, la enseñauza; la perversión de las jóvenes i de
las mujeres por la enseñanza.

Pero, mas temible aun que las escuelas profesionales, porque
la difusión, gracias a la lijereza del público, ha sido rápida i uni

versal en nuestro pais, es esta Liga, llamada de la enseñanza, fun

dada en Béljica jior los francmasones solidarios, e importada a

Francia por un masón célebre, que he nombrado ya, el H.\ Juan
Macé.

En efecto, como se jiuede leer en el segundo boletin de la Liga,
"después de haber asistido, en Lieja, a una sesión de la Liga de ¡a

enseñanza belga," el H.\ Juan Macé tomó la resolución de jirovo-
car en Francia la instalación de una liga análoga.
Este oríjen, masónico i solidario, de la Liga de la enseñanza,

revela, con claridad, su propósito; i para conocer el espíritu que

animó al H*. Macé, bastaría su brindis, jironunciado con motivo

de la inauguración, en Estraburgo, de un nuevo templo masóni

co: "¡A la memoria del H.*. Voltaire!" (73)
Lo mismo que las escuelas profesionales, la Liga de la ense

ñanza tiene dos fines, el uno proclamado, el otro oculto; el fin

confesado es la difusión de la instrucción. Pero ¿de qué instruc
ción? Es lo que menos se dice; la instrucción sin Dios, fuera de

toda relijion, i cuyo resultado es hacer vivir al hombre como sid

cristianismo no existiera. Este es el verdadero pensamiento que se

propone realizar la Liga.
Que los hombres despreocupados o ilusos, que al entrar en la

Liga no han penetrado bien sus intenciones, contentándose con

atribuirle el propósito que indica su divisa, oigan lo que los dia

rios francmasones, que saben bien lo que hacen i dicen, escriben
a este respecto:
"Tenemos el placer de anunciar, escribía ElMundo Blasónico en

su número de abril de 1867, "que la Liga de la enseñanza i la es

tatua del H.'. Voltaire han encontrado las mas vivas simpatías
en todas las lojias. No se podia hacer dos inscripciones mas en

(73) El Mando Masónico, mayo 1867, p. 25,
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armonía. Voltaire, es decir la destrucción de las jireocujiaciones i

supersticiones (digamos relijiones) Ha Liga de la enseñanza, es de

cir, la instalación de una .soca Jad nueva, basada únicamente en las

<•('( ttdas i en ¡a ilustración, (os decir desligada de toda relijion.) To
dos NUESTROS HH.\ LO HAN COMPRENDIDO ASÍ."

En otra jiarte decia: "Los principios cjue profesamos, están en

perfecta consonancia con los que inspiraron al H.*. J. Macé su

proyecto.

Notadlo bien; El Mundo Masóruieo es quien lo dice; un periódico

quo, en todas sus jiájiuas, declara que las relijiones son tinieblas,

que la masonería es la luz, quo Dios, ol alma i la vida futura,
son hipótesis i fantasmas únicamente; que el hombre, en conse

cuencia, debe ser educado i el jirogreso perseguido fuera elel cris

tianismo i do toda relijion; este jieriódico os el ejue declara que sus

principios están en jierfecto acuerdo con los que insjiiraron el

proyecto del H.*. Juan Macé i agrega: "Los masones deben ad

herirse, en masa, a la Liga de la enseñanza, i las lojias deben es

tudiar, en la jiaz i sosiego de sus templos, los mejores medios de
hacerla eficaz."

Lo mismo repetía el H.\ Juan Macé en otro brindis: "¡A ia

alianza de la Luga i de la -masonería!" en que declaraba que todos

los masones debían pertenecer a la Liga i todos los de la Liga
ser masones; que el fin, el ¡rrlrul/iio i la -palabra de orden do la Liga
i de la Masonería eran idénticos.

"¡Al ingreso de todos los masones en la Liga!;"
"¡Al ingreso en la masonería de todos los de la Liga';"
"¡Al triunfo ele la luz, palabra de orden común de la Liga i de

la masonería!" ul)

Esto llamado fué tan bien secundado que en una Memoria so

bre el primer año de ¡ingiaganda dr la Liga de Francia, el H.*.

Juan Macé podia vanagloriarse do cjue todos los dejiartamentos,
con excepción do doce solamente, se. habian enrolado en la Liga.
"De este modo, decia, la Liga francesa llegará jironto a ser UN

l-'.J Él» TÍO l'ORMl 1 )ARLE.
' '

¡Ejército do enseñanza, on verdad, que ningún ministro de ins

trucción jiodrá gobernar fácilmente!
Ante semejantes hechos i con tales jiriucinios; anto una j.irojia-

ganda con estos jirojiósitos, aunque tal o cual francmasón alucina
do disienta en ideas, aunque tal o cual lojia estacionaria las re
chace ¿debe discutirse la cuestión de saber si un cristiano, un

catolice), jiuedo entrar en semejante asociación o tomar parte en

sus trabajos? Nó, por cierto, osla solidaridad sería imjiosible. El
H.*. Goffíu, autor do una Historia de la JLa*onería, lo ha atesti

guado con sinceridad: "Cuando la fraile-masonería otorga la en

trada a sus templos, dice, a un judío, a un mahometano, a un ca

tólico, a un protestante, es con la condición do cjue se reformará,

1,71) E Mundo Masónico, julio do l'o'a
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que abjurará sus pasados errores, que renegará de las supersti
ciones que acarició en su juventud. Sin esto ¿qué viene a hacer a
nuestras asambleas masónicas?" (75)

_

¿Qué cosa mas grave podríamos añadir nosotros? ¿No se nece

sitaría haber percutió por comjileto toda noción del cristianismo
i aun del sentido común, jiara imajinarse, después de lo expues
to, que la masonería i la fé cristiana son compatibles?

(Continuará-)

*—*<a>*—+

EL EKMITAÑO DE POTOSÍ.

(A ENRIQUE DEL SOLAR,)

1.

Corría el año de 1605.

En la Villa Imperial de Potosí celebrábanse las bodas de don
Juan de Toledo i de doña Leonor de García, ambos enila prima
vera de la vida i pertenecientes a las familias mas encumbradas
de la colonia por su riqueza i por sus títulos nobiliarios. Leonor
de García, la reina de las hermosas, como era llamada en la ciu
dad, por los celestiales atractivos con que la naturaleza se habia

complacido en agraciarla, acababa do dar su mano, ante Dios i los
hombres, a don Juan de Toledo, noble por su cuna i por las ha
zañas de su espada; de tal manera que parecía haberlos escojido
el cielo el uno para el otro, para hacerlos juntamente felices, dán
doles cuanto puede apetecerse en esta malaventurada vida.
Don Juan era uno de esos hidalgos de capa i espada, de quie

nes solia decirse en estilo familiar: "Es un magnífico partido
para cualquiera dama, noble i agraciada." Correspondiendo a las
tradiciones de su familia i a las inspiraciones de su carácter atre
vido, habia seguido la carrera do las armas, haciendo fortuna en

los campamentos i ganando laureles con su espada, jamas envai
nada sin honor en las constantes guerras del nuevo continente.
Envidia do los caballeros i codicia de las damas, supo mostrar]
(75) Historia popular de la Masonería, páj. 519,
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así como su valor en los combates, su arrojo i jentileza en las

justas i torneos, ganando en donde quiera ei premio a sus adver

sarios en buena i jenerosa lid. Si a esto se agrega un cuerpo es

belto i robusto, un rostro insinuante i viril, un corazón apasiona
do, en suma, todo lo que constituía un jierfecto caballero, ten
dremos a don Juan de Toledo, tal como ora, cuando la belleza i

juventud de Leonor encadenaron de tal modo sus facultades, que
ya no jiensó sino en unir su suerte a la do la hechicera joven,
cuyo jiensamiento lo preocujiaba a tal punto, cjue ya no vivía

sino jiara ella.

El anciano caballero de García, a quien las bellas facciones de
su Leonor le recordaban constantemente las de su esposa difun

ta, como si ésta hubiera querido legarle en su hija un recuerdo

jierenno de los serenos dias de su felicidad, no pudo dejar de de
rramar una lágrima al ver que esta jirenda de su corazón dejaba
sus brazos jiara repartir la carga de la vida con el esjioso cjue el

cielo la habia destinado. La habia educado cou toda la solicitud

de un padre, con todo ol cariño ele una madre; la habia hecho

conocer i amar la virtud, nutriendo al mismo tiempo su inteli

jencia con los conocimientos mas variados que podia alcanzar e-n

ose tiempo una hija de padres nobles. El anciano caballero veia

en su hija a la fior inocente, jioro que ya principio temprano a

abrir su dorado cáliz a los rayos seductores de uu sol de jirima-
vera, cuando el ilustre caballero clon Juan de Toledo jiresentóso-
le pidiéndole la mano do Leonor.

Don Juan no hizo sino llegar ante el anciano caballero i al

canzar el logro ele sus deseos. Conocedor éste de las relevantes

prendas quo adornaban al apasionado joven, aun sin consultar

la voluntad ele su hija, no pudo menos quo concedérsela; tanto

mas cuanto, según las costumbres ele su tiempo, una hija no de

bía hacer sino la voluntad de su jiadre, cuyos mandatos debia

ebodecer como sagradas levos. "Una niña educada en el retiro

del hogar i en el silencio de la virtud, raciocinaba el anciano, no

puedo tener la experiencia suficiente para conocer lo que le con

viene; i mucho menos en casos como ésto, en que suelen oscure

cer la vista ciertas jiasioncillas que no sientan bien a una hija
sumisa i obediente." I accediendo a los deseos de su jiadre, o
mas bien, obligada a someterse a -su voluntad, fué como Leonor

dio su mano a clon Juan do Toledo.

El anciano caballero habia hecho todos los preparativos co

rrespondientes a su rango i a la solemnidad del caso para cele

brar como era debido tan fausto acontecimiento para ambas- fa

milias. Los mas nobles caballeros i ricos jirojiietarios, como tam

bién las clamas mas hermosas i distinguidas de la Villa Imjierial,
se hallaban reunidas on ol salón jirincijial de la casa del señor

ele García. Todo cuanto júnalo ajietocer cl gusto mas delicado

en semejantes circunstancias, jioclia encontrarse aquella noche

en los salones del opulento ¿oñor cuya hija era la causa del je-



— 779 —

neral regocijo que reinaba en todos los que asistían en tal oca

sión al mas brillante sarao que habia visto desde mucho tiempo
atrás la famosa Villa. La orquesta ejecutaba las piezas mas
variadas i acompañaba cadenciosamente la graciosa danza esjia-
ñola, a la ejue hacian honor las jóvenes parejas que se movian en

todas direcciones, luciendo su destreza i exquisita gracia en las
mas difíciles evoluciones del arte que en esos dichosos instantes
tenia suspensos tocios los corazones. Un suave perfume, que ex
halaban ricos pebeteros de plata colocados en diferentes lugares,
embalsamaba la atmósfera; i los riquísimos i elegantes vestidos
de las damas i caballeros resplandecían a las multiplicadas luces
de las arañas i candelabros ele jilata i oro que ardían en el salón,
pendientes aquéllas del artesonado techo, colocados éstos sobre

elegantes muebles de maderas odoríferas. A un baile seguia otro;
i en medio de la jeneral alegría se oia también, ora un suspiro,
una palabra de esperanza; ora una mirada de despecho, una frase
que encerraba toda la amargura del desengaño; aquí un lijero
altercado entre dos amantes, allí la lijera sonrisa del artificio i la

coquetería. Pero lo cjue llamaba de cuando en cuando la aten
ción de casi todos, era la encantadora Leonor, la bella desjiosa-
da de García. Todos envidiaban la suerte del jentil caballero,
cuyos títulos le habian valido la posesión de la mas bella de las

mujeres; todos dirijian interiormente felicitaciones a la vírjen des
posada, que con sus celestiales atractivos habia logrado encen

der el amor en el corazón de tan jeneroso i apuesto caballero.
Sin embargo, un observador atento habria conocido el peso de

una profunda tristeza que oprimía el corazón de la triste Leo

nor; habria visto quizas, en el momento en que ésta jiudo re
traerse de las miradas importunas de los concurrentes a la fiesta,
deslizarse una lágrima por sus pálidas mejillas; la habría oido
exhalar un suspiro que encerraba toda la agonía de su corazón.

II.

Pocos días habian pasado después del desposorio.
La noche envolvía con su manto de sombras a la ciudad dor

mida, i en medio de las tinieblas se veia a un joven caballero,
quo, envuelto on su ancha capa de militar, caminaba con pasos
acelerados, i como si temiese, al mismo tiempo, caer en alguna
celada de esas que solían tender frecuentemente los malhechores,
para robar i asesinar a los transeúntes, en una ciudad como la
Villa Imperial, teatro frecuente de numerosos asesinatos i de las
correrías mas escandalosas del bandalnje. Desjiues de dar vuelta
a numerosas esquinas i do recorrer calles i calles, llegó, por fin,
delante de una casa de noble arquitectura, on cuya fachada po
día verse cl escudo de piedra de la hidalga familia que la ha
bitaba.
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Allí se detuvo, i, sacando una guitarra, se jiuso a templarla, i
luego, acercándose a uno de los balcones, cantó con voz triste:

"Ausente del bien que adoro,
Sin esjieranza de verle,
No puede haber para mí
Mas consuelo que la muerte." (1)

Algún tiemjio jiermaneció en silencio. Xi una luz alumbraba

el ajiosento, ni una cara de cielo se asomaba al balcón a disipar
la ansiedad del enamorado trovador. La calle jiermanecia silen
ciosa; ni el canto de los serenos interrumjiia la grave monotonía
do aquellos instantes cjue jiareciau siglos jiara el cuitado caba

llero.

Al rato volvió a entonar con acento melancólico:

"Si oyes que tocan a muerto.

No jiregttntos quien murió;

Porque ausente de tu vista,

¿Quién jiuede ser sino yo?" ¡2)

No habian jiasado muchos instantes, cuando se vio el ajiosen-
to iluminado. Una mano de nieve, abriendo con sijilo las venta

nas, dejó caer mi billete a los pies del enamorado caballero, i

volvió a ocultarse, cerrando las ventanas, i volviendo a cjuedar
todo en la mas jirofunda oscuridad.
No sin alguna sorjirosa i con marcadas muestras de disgusto,

recojió el caballero el billete ejue habia arrojado a sus pies la da
ma del balcón, i se retiró con jiasos acelerados en dirección de

su casa.

Media hora, jioco mas o menos, después, a la luz de una bujía
de sebo, leia lo siguiente:

"A don Martin de Salazar:

"Inútil me jiarece decir a Ud. que nuestras relaciones han

concluido. Soi la esposa do elon Juan de Toledo, a cjuieu he ju
rado fidelidad ante Dios i los hombres. Adiós.

Leonor."

Estas secas jialabras mal trazadas sobro ol jiajiel demostraban
mui a las claras la turbación de la quo las habia escrito; así co

mo su laconismo fué a clavarse, como una flecha envenenada, en

el corazón del dosjireoiado amanto.

Don Martin jiormanccieí algunos momentos en silencio; jiero
en su fisonomía se jiintaba la alteración do su alma. Su frente

sudorosa estaba cubierta jior una jialidoz mortal; pero sus ojos
revolaban al mismo tionqio ol fuego do la ira.
— ¡Traidora! exclamo; auto los hombros nó, pero sí ante Dios

también, ella me juró un amor eterno! ¡Derramó lágrimas para
ll) ltonnuie-rreí popular.
(-) lloUlUUC'CT'l peipuliir,
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ocultarme su perfidia; pronunció palabras que solo saben pro
nunciar los ánjeles para engañar mi corazón, que ambicionaba
todo un mundo para ella! . . . ¡La esposa de don Juan!
Después volvió a quedar en silencio durante algunos instantes.

Su rostro estaba pálido, demacrado. Parecía que mil pasiones
diversas combatían en su corazón. Sus ojos despedían un brillo

siniestro, como si_ la venganza los prestara sus rayos. Luego, to
mando un cofrecito que habia en uno de los rincones del apo
sento, sacó de ól un retrato, un rizo de cabellos negros i un anillo

que llevaba escrito el nombre de Leonor, así como el retrato te
nia grabado su precioso rostro. Un rato estuvo contemplando
esas demostraciones de un amor que él en un momento feliz ha
bia creido no podia concluir sino con sn vida.
— ¡Estas son las prendas de su cariño eterno! dijo. ¡La esposa

de don Juan! añadió con amarga sonrisa.

III.

Don Martin ele Salazar, el despechado amante de Leonor, era
un oficial de baja graduación en los ejércitos dol rei. Ambicioso

por carácter, i, deseando por sí mismo uua posición social que
no había heredado con su apellido, sentó plaza de soldado en los
tercios españoles que Su Majestad enviaba a las Indias; i una
vez llegado a estos lugares, logró, por su valor i por su audacia
en los sangrientos combates con los indios, alcanzar algunos as
censos.

No hacía mucho tiempo que habia llegado a la Villa Imperial
cuando conoció a Leonor en una tle esas raras ocasiones en que
ésta, saliendo del retiro del hogar, solia presentarse en las fiestas

públicas en compañía de su anciano padre. Los ojos granel s,
negros i sombreados por crespas postañas de la graciosa criolla
'hirieron de amor de tal manera su corazón quo, no considerar,di
el abismo que losejiaraba por su fortuna i su baja alcurnia de la
encumbrada familia de la hechicera joven, decidióse a cortejarla
cu cualesquiera circunstancias que se le presentasen.
Leonor, por otra parte, educada en el retiro de una familia

verdaderamente jiatriaroal, i tocando eu osa edad en que el co

razón, saliendo del aletargamiento en quo yacía, despierta rico
de sentimiento i de ternura, i, tendiendo su "vista por el inmenso
i llorido campo de las ilusiones i las esperanzas, se alimenta do

amor, solo de amor; Leonor, la bella hija del anciano de García
no oyó indiferente las palabras i suplicas de un amante quo. le

prometía todo aquella que, talvez siu conocerlo, ambición iba su
corazón.

Mas de una oc ision las altas horas de la noche, volando silen

ciosas, vieron a los dos amantes entretenerse en dulces coló-
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quios, dando espansion a los sentimientos que brotaban, como de
una rica fuente, do sus corazones; formando hermosos planes pa
ra el porvenir; procurando salvar aquellas dificultades ejuo el

destino, cruel con sus amores, habia jiuesto entre ellos. Don

Martin, conocedor del cariño que Leonor tenia a su padre, se ha
bia guardado bien do proponerle medidas extremas que ésta se

guramente habria rechazado como indignas tle su amante i de

una hija virtuosa. I así jiasaron los dias sin que nada viniese a

disijiar el terrible [¡resentimiento que ambos solian tener sobre

su suerte.

Una noche don Martin hizo saber a Leonor su ausencia du

rante algunos dias de la ciudad. Una reciente sublevación de los

indios ele las cercanías do Potosí le obliga a partir con su bata

llón en la mañana siguiente al canqio del desorden. Don Martin

al despedirse pidió a su amanto alguna prenda de cariño, como

un jirecioso talismán quo debia preservarlo ele los jieligros elel

combate; i Leonor, regando con sus lágrimas las manos do su

amanto, cjue estrechaba con las suyas, dio a ésto su retrato, un

anillo i un rizo do sus negros cabellos, cjue clon Martin tocó con

sus labios, desjiidiéndose luego para no volverse a ver otra vez

en la vida.

Desjiues ele esta triste escena, Leonor quedó mui melancólica

pensando cu la suerte que correrían sus amores. Por una parto,
la idea do que su jiadro so ojiondria a un enlace (¡uo seguramen
te consideraría como afrentoso jiara su aristocrático ajiellido i

en atención a las consideraciones que merecían a la sociedad sus

viejos títulos do nobleza; i jior otra, la necesidad en que olla mis

ma so veia de acceder a las exijencias de su jiadre anciano, la

llenaban de sobresaltos. En vano esjieró durante alguuos dias
noticias do su amante; en vano trató do inquirir do sus servido

res algo de lo cjue ¡lasaba en el campamento: ni una luz venia a

disijiar la terrible zozobra do su esjiíritu. Pasaba los dias llenos
de angustia, i durante la noche, la esjieranza ele oir al jiié de su

balcón la voz querida de su jieusado trovador, la quitaba el sue

ño; i la melancolía iba jioco a jioco debilitando sus fuerzas, lle

vando al mismo tiempo la jialidez a su rostro, antes tan lleno de

viveza i alegría.
Una tarde en quo la encantadora niña so hallaba jiensando,

como siemjire, en su desosjiorante situación, entró su anciano

jiadre on la estancia a comunicarlo ol enlace do su querida Leo

nor con el noble joven do Toledo, al quo ¡labia dado su palabra
de caballero, no dudando que su virtuosa hija accedería a un

enlace tan ventajoso jiara olla. Leonor, como herida jior ol rayo,
no contestó una jialabra al que le jirojionia semejante* unión, (¡ue
recházala con todas las fuerzas do su alma; una jialidez mortal

cubrió sus mejillas, i so dejó caer sobro una silla dominada jior
la mas sombría dososjioraoion..
Desjiues, vanas fueron las siíjilicas i las abundantes lágrima
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con que la triste niña expuso a su padre el horrible sacrificio

que se la imponía.
—Mi palabra de honor está empeñada, replicaba el severo an

ciano; i no corresponde a un hidalgo bien nacido faltar a una

promesa solemnemente dada; i sobre todo, cuando se trata del

porvenir i felicidad do una hija, cosas que ella no está en la edad

ni en las circunstancias do jioder ajireciar como so debe.

Vano fué que Leonor recurrióse a todos los arbitrios que le

sujeria su corazón contrariado en las mas caras afecciones, jiara

lograr qne el severo padre desistiese de su propósito, jiues todo

fué a estrellarse, como contra una roca, en la voluntad tiránica

del anciano; i Leonor, que jioco antes gozaba cou la ilusión de

un amor corresjiondido, hubo de jirepararso, como la triste Lu

cía de Lamermoor, al sacrificio mas horrible que puede impo
nerse al corazón.

IV.

Pasaron los dias del desposorio, pasaron las alegres horas de

la fiesta; pero, la felicidad jirometida no llegó. Esas hermosas

noches llenas de deliciosos coloquios i dulces espansiones de

dos almas que jiarecen querer escaparse do sus cuerpos para reu

nirse, libres de los lazos de la tierra, en un cielo de eterna ventu

ra; en que la luna, esa hermosa confidente ele los jiurísimos amo

res, parece detenerse en su camino jiara contemplar con suave

mirada a e**feos dos jóvenes viajeros que, entre cánticos de amor,
prepáranse a emjirender juntos el árido camino de la vida, esas
hermosas noches no jiodian llegar; jiorque la corona de llores

que la vírjen desposada llevara al altar ocultaba jiunzautos es

pinas, porque el sacrificio horrible que se impuso a su corazón

no poclia ser una prenda do felicidad para los dias que vinieran.

Don Juan, a quien se habia ocultado cuanto pasara entre su

prometida i el soñor de García, no sabia ciarse cuenta de lo que

jiasaba a su esjiosa. Una tristeza mortal la consumía, resultado
de esa lucha que atormentaba su corazón, entre sus deberes de

esposa cristiana i las afecciones de su corazón. Educada en los

severos jirincipios de la moral, se esforzaba en vano por recha

zar de sí esas ilusiones de un amor sin esperanza; de eso amor,

a cuya sombra habia visto nacer las primeras flores de la vida,
hermosas flores que ella misma habia regado con sus lágrimas, i

que la voluntad tirana do un jiadre había marchitado cuando

principiaban a exhalar sus preciosos perfumes. Esa lucha entre
el deber i una pasión que ocupaba aun todo su alma, iba po
co a jioco diezmando sus fuerzas i su salud. Una constante me

lancolía se revelaba en su pálido semblante, i solo contestaba a

las caricias de su esposo con una triste sonrisa, que en vano se

esforzaba por sostener entre sus labios.
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Don Juan, que amaba con pasión a Leonor, trató al principio
do distraerla, esforzándose jior atribuirlo todo a un accidente en
su salud; sin embargo, los dias fueron pasando, i una duda terri
ble vino a oscurecer su frente. "Leonor ama otro," decia el des
venturado joven, i le jiarecia entonces que una víbora le mordia

el corazón. Su carácter vivo i alegre, volvióse en poco tiempo ta
citurno. La amaba con ese fuego con que se ama en la primera
edad de la vida; habia soñado jior ella todo un mundo de fe

licidad eterna, ambicionando esa mutua correspondencia que
siempre exijen los que aman; i ella ¡ho lo amaba! Con su carác

ter impetuoso i ardiente habia dado un paso en falso, cuyas te
rribles consecuencias no juicio preveer en el primer momento.

Ignoraba absolutamente lo que habia pasado entre ella i su

jiadre. Si lo hubiera sabido, su alma jenerosa habría rechazado
el sacrificio de su jirometida infeliz, no habria hecho desgracia
da a una débil mujer que no tenia otra falta que haberse dejado
arrastrar por esas seducciones de un amor desventurado. Pero,
ya era tarde. Al mirar el jirecijiicio que él mismo habia visto a

sus pies, su cabeza vacilaba; una especie do defirió de amor se

ajioderaba de su alma, i la desesperación entraba en su corazón.

—¡Oh! ¿jior qué la conocí? exclamaba en su desesperante si

tuación; ¿por qué, cuando me sonreía el destino i la aureola de la

dicha cercaba mi frente, la muerte no vino piadosa a helar el

fuego de mi vida? ¿por qué, cuando la dulce visioin de la esperan
za venia a visitarme en mis sueños i acariciaba mi frente con el

aliento jierftimado de su boca de ánjel, las sombras de los muer
tos no vinieron a enturbiar mis ojos? ¡Infeliz! ¡A medida que sien

to el cruel gusano de los celos roerme las entrañas, Leonor, Leo

nor, jiareco aumentar en mi corazón esa fiebre de amor que ame

naza devorarme con su funesto fuego! ¡Oh! ¿por qué te amé?. . . .

¡este amor nunca será corresjiondido!
Arrastrado jior los celos, vijilaba a su esposa que, talvez no

tan infeliz, buscaba a veces en la oración un consuelo que nada

en el mundo jiodia darle, mientras que clon Juan iba durante la

noche a aturdir su dolor en mundanos jiasatiempos, para volver
de nuevo a su casa mas desesperado, i recelando de lo que podia
jiasar durante su ausencia.

Poseído de esa fiebre rabiosa que devoraba sus entrañas, qui
zas en mas de una ocasión jionsó en el crimen para librarse de

la pesada carga ele una vida miserable; sin embargo, el deseo de

descubrir el misterio que lo habia arrojado en tan lastimoso es

tado, el deseo do una pronta venganza lo encadenaba a la vida.

V.

De uua casa do pobre aspecto, on una pieza regularmente arre
glada, i al rededor do una mesa cubierta con uu tapiz verde, se
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encontraban varios hombres que apuntaban al naipe, a la luz de
una débil i sucia lamparilla cubierta tle mosquitos i mariposillas
que revoloteaban al rededor, yendo al fin a consumirse en su

mortesina llama. En los taciturnos rostros de esos hombres se
notaban todas las emociones, ya de cólera, de desesperación, ya
de esa febril impaciencia por recobrar lo perdido o por aumentar
la ganancia que se refleja con colores sombríos en el semblante
de los avezados a la profesión del jugador. De cuando en cuan

do un chiste grosero, un exclamación de disgusto era lo único

que venia a interrumpir el monótono ruido que hacian las cartas
al caer sobre el tapete.

_

Entre ellos se encontraba donMartin de Salazar, el que fué un
tiempo correspondido de Leonor, i quo después iba a buscar en

las ajitaciones i sobresaltos del jugador un remedio a su despe
cho i una ocasión jiara la venganza.
—Mala suerte os ha traído aquí esta noche, don Martin, dijo

uno de inflamado rostro i atezado bigote.
—Seguid, dijo don Martin con mal ceño al que le hablaba.
—¡Oro! dijo uno de rostro mocilento, i que parecia haber en

canecido en el juego.
Todos miraron a don Martin como diciendo: ya nos apostará

hasta el alma, ¡bueno va!

—¡Voto a Satanás! habló ésto, ¡la suerte parece encajiricharse
en contra mía! Voi cien escudos, añadió, mordiéndose los labios
con ira, i contando el dinero.

—Sigamos, dijo uno de ellos, recojiendo los escudos de la apues
ta anterior. Luego os tocará vuestro turno, clon Martin; la suer
te es mas veleidosa que una mujer, añadió con sonrisa afectada.
Don Martin no habia hecho sino perder durante toda la no

che. Cierto es que algunas cortas cantidades habian entrado en

su bolsa; pero sin otro objeto que avivar osa sed insaciable de
ganancia que lo devoraba. Su cabeza estaba poseída de un vér

tigo que lo arrastraba al precipicio. Sus ojos ardían con la fiebre
que quemaba* su frente.

De improviso se hicieron sentir algunos golpes en la puerta
que cerraba la habitación, dando luego paso a un joven caballe
ro de elegante figura; pero, cuyos ojos estaban cargados con el

peso de una jirofunda tristeza.

Después de las salutaciones de costumbre, dijo:
—Creo cjue un perdidoso mas no puede perturbaros.
—Sentaos, don Juan, dijieron varios, haciéndole un lugar en

tre ellos.

Los ojos de don Martin brillaron de una manera siniestra, i a
sus labios asomó una sonrisa diabólica.
El juego ccmtinuó como antes por algún tiempo. Don Martin

seguía perdiendo, i en ;su fisonomía había cierta calma sombría
que demostraba su íntima desesperación; pero, que, sin embar

go, no llamaba la atención de los demás. ¡Ese mismo lu°*ar esa
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misma hora i esas mismas personas a cuantas habian visto en la

misma situación!
—Tomad lo último que me queda; ¡seguid! dijo éste con voz

alterada, arrojando sobre la mesa su bolsa.

Los demás contaron eu silencio algunas monedas, dejándolas
sobre el tapete, i continuaron eu la tarea.

Don Martin acallaba de jierder su última cantidad, dirijiéndo-
le todos una mirada escudriñadora.
—Aun me resta algo; mas ésta será mi última partida. Ahí te-

neis, dijo el perdidoso, respondiendo a las importunas miradas
de sus compañeros, i poniendo sobre la mesa un anillo de oro, i

el retrato de una dama.
—¿Quién es?
—¿Quién es?

—¿Quién?
Preguntaron tres o cuatro voces al mismo tiempo.
— La querida de don Martin ele Salazar, respondió el mal ca

ballero, Leonor de García; la suerte disjiondrá de ella.

— ¡¡Miserable!! exclamó don Juan, tomando el anillo con mano

convulsiva, i abalanzándose, espada desnuda, sobre el robador

de su honra.

Los dos rivales cruzaron sus esjiadas dominados por una rabia
sin límites. Alguien de los presentes habría querido evitar aquel
lance que jiodia traer en cada momento a los ajentes de la auto

ridad; pero a los cortos momentos don Martin cayó bañado en

sangre a los jiiés de su adversario que, ebrio de furor, sacando

un jmñal del cinto de su enemigo, lo revolvió en su corazón, i

después de haber jiateado su cadáver, salió como un loco de la

habitación.

Javier VIAL SOLAB.

(Concluirá.)

OHILLITAS QUERIDAS.

(PAGO DE UNA DEUDA ANTIGUA.)

Era una tarde bella

Como las nubes

Que al cielito de Chile

Doradas cubren.

I yo pensaba
En el cielo querido

De mi otra patria.
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Dos patrias en el mundo

I una en el cielo,
Todas, todas hermosas

Amo contento.

Pero la una

De orillitas de flores,
Meció mi cuna.

*

* *

Orillitas queridas
Del Uruguay,

¡Qué lindas las oleadas
Vienen i van!

Se van i vienen

Como al alma la dicha

Que al nacer muere.

Tocan en la ribera,
Suaves murmuran,

Pero se van, dejando
Rumor i esjiuma.
Así el recuerdo

Es la espuma del alma

Del hogar lejos.

Al espejo quebrado
De las oleadas,

Con sus brisas empuja
Mi dulce patria.
Como ellas lindas

Mis visiones de niño

Fueron un dia.

I oleaditas i esjiumas,
Rumor i brisas,

Me dicen cuando busco

Dichas perdidas:
Solo las hai

Orillitas queridas
Del Uruguay.

¡Qué triste está la tarde!

¡Qué triste el alma!

¡Qué triste ese tañido

De la camjiana!
¡Ah! no estoi ya

Orillitas queridas
De mi Uruguay.



Silencio i desencanto,
Montañas altas

I lejos ¡ai! mui lejos
La dulce jiatria;
No tengo mas,

I un recuerdo jierdido
De mi Uruguay.

Si pudiera esos montos
Echar mni lejos

I descojor la sombra

Que enluta al ciclo,
Así quizá

Las orillitas viera

De mi Uruguav.

Adiós visiones locas,

Bellos encantos,

Reminiscencias dulces

Do un bien jiasado.
Huid, volad,

¡Ai! adiós orillitas
Do mi Uruguay.

Juan ZORRILLA DE SAN MARTIN.

DONDE I COMO EL DIABLO PERDIÓ EL PONCHO.

[ C'UENTi I 1 'IsI'ARATADO. )

"I sépase usted, querido, que jierdí lachave-ta i anduve on mu-

la chucara i eon estribos largos, jior una muchacha nacida on la

tierra (huido al diablo lo quitaron ol jioneho."
Así terminaba la narración ele una do las aventuras de su niei-

codad mi amigo don Adeodato ehi la M cntirola, anciano que mi

litó al lado de! coronel realista Sanjuanona, i quo hoi mismo jire-
fioro a todas las rojuíblicas teóricas i jiráetieas. habidas i jior

haber, el jiaternal gobierno di* Fernando Vli. Quitándolo osla

debilidad o manía, es mi amigo don- Adeodato una alhaja do gran

jirecio. Nadie mejor informado que é! en los trajéemeos ele Bolívar

eon las limeñas, ni nadie' como él salió al dedillo la antigua cró

nica escandalosa ele esta ciudad do los rovos. Cuenta las cosas
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con cierta llaneza de lenguaje que pasma, i yo que me pirro por
averiguar la vida i milagros, no tle los que viven sino de los que
están pudriendo tierra, ando pegado a él, como botón a la camisa,
i le doi cuerda, id señor de la Mentirola afloja lengua.
—¿I dónde i cómo fué que el diablo perdió el poncho? le inte

rrogué.
—¡Cómo!!! ¿I usted, que hace décimas, i, que la echa de cronis

ta, i que escribe en los papeles públicos, ignora loque en mi tiem
po sabían hasta los chicos de la amiga? Así son las reputaciones
literarias desde que entró la patria. ¡Hojarasca i sojilillo!
—¿Qué quiere usted, don Adeodato? Confieso mi ignorancia i

ruégole que me ilustre, que enseñar al que no sabe precepto es de
la doctrina cristiana.

Parece que el contemporáneo de Pezuela i La-Serna- se sintió
halagado con mi humildad; porque tras encender uu cigarrillo,
se arrellenó cómodamente en el sillón i soltó la sinhueso con eí
relato que va eu seguida. Por supuesto que como ustedes saben,
ni Cristo ni sus discípulos soñaron en trasmontarlos Andes (aun
que doctísimos historiadores afirman que el apóstol Tomas o Tomé
predicó el Evanjelio en la América) ni en esos tiempos se cono
cían el telégrafo, el vapor i laimjirenta. Pero háganse ustedes de
la vista miope con estos i otros anacronismos, i ahí va ad pedan
lifenc la conseja.

I.

Pues señor, cuando Nuestro Señor Jesucristo peregrinaba jior
el mundo, caballero en uua mansísima borrica, dando vista a los

ciegos i devolviendo a los tullidos el uso i abuso ds sus miembros,
llegó a una rejión donde la arena formaba horizonte. Do trecho'
en trecho, alzábase enhiesta una palmera bajo cuya sombra so

lían detenerse el Divino Maestro i sus discípulos oscojidos, los

que, como quien no quiere la cosa, llenaban do dátiles las alfor

jas.

_
Aquel arenal_ parecía ser eterno; algo así como Dios, sin prin

cipio ni fin. Caía la tardo, i los viajeros tenían ya entre pecho i

espalda el temor de dormir sirviéndoles do toldo la bóveda es

trellada, cuando con el último rayo del sol dibujóse en lontananza
la silueta do un camjianario.
El Señor se puso la mano sobre los ojos, formando visora para

mejor concentrar la visual, i dijo:
—Allá hai jioblacion. Podro, tú quo entiendes do náutica i geo

grafía, ¿me sabrás decir qué ciudad es ésa?

San Pedro se relamió con el piropo i contestó:
—Señor, osa ciudad es Ica.
— ¡Pues pica, hombre, juca!
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I tocios los Apóstoles hincaron con un huesecito el anca de
los rucios i, a galope pollinesco, se encaminó la comitiva al po
blado.

Cerca ya de la jioblacion se apearon todos para hacer una

mano de toilette. Se perfumaron las barbas con bálsamo de Ju

dea, se ajustaron las sandalias, dieron un brochazo a la túnica i

al manto i siguieron la marcha, no sin jirevenir antes el buen Je

sus a su Apóstol favorito:
—Cuidado, Pedro, con tener malas jiulgas i cortar orejas. Tus

jenialiclades nos jionen siempre en comjiromisos.
El .Apóstol se sonrojó hasta el blanco de los ojos i nadie ha

bría dicho, al ver su aire bonachón i compunjido, que habia sido
un corta-caras.

Los iqueños recibieron en jialmas, como se dice, a los ilustres

hiiésjicelos;i aunque a ellos les corriera jirisa continuar su viaje,
tan buenas trazas se dieron los habitantes jiara detenerlos i fue

ron tales los agasajos i festejos, que se jiasaron ocho dias como

un susjiiro.
Lo.s vinos de Elias, Boza i Falconí auduvieron a boca qué quie

res. En aqnellos ocho dias fué Ica un remedo ele la gloria. Los
médicos no jiolochaban ni los boticarios vendian drogas: no hu

bo siejuiera un dolor de muelas o un sarampioncito vergonzante.
A los escribanos les crió moho la jiluma, jior no tener ni un mal

testimonio de que dar fé. No ocurrió lamenor jielotera en los ma
trimonios i, lo cjue os verdaderamente milagroso, se les endulzó

la jionzoña a las serpientes de cascabel qne un naturalista llama

suegras i cuñadas.

Bien se conocía que en la ciudad moraba el Sumo Bien. En

Ica se resjiiraba paz i alegría i dicha.

La amabilidad, gracia i belleza de las iqueñas inspiraron a San
Juan unas coplas eon estrambote, que se jmblicaron a la vez en

Ee Comercio, Nacional i Patria, i se rejirodujeron no sé si en la

Alborada o Ei, Correo del Perú. Los iqueños, entro cojiaicopa,
comprometieron al Apóstol-poeta jiara que escribiese el Apoca-
lijisis.
En on estas i las otras, tormiuaba el octavo dia, cuando el So-

ñor recibió un jiarte telegráfico en que lo llamaban con urjencia
a Jerusalem, i recolando quo ol cariño jiojiular jiusiera obstá
culos al viaje, llamó al jefe ele los Ajióstolos, so encerró con él i

le dijo:
—Podro, eomjiontc como puedas; jioro os preciso que con el

alba tomemos cl tole, sin quo nos sienta alma viviente. Circuns

tancias hai en quo tiene uno quo despedirse a la francesa.

San Podro redactó el artículo dol caso en la orden jeneral, lo

jiuso en conocimiento de sus subalternos, i los huésjicdes ano
checieron i no amanecieron bajo tedio.
La municipalidad tenia disjiuesto un albazo jiara aejuella ma

drugada; jiero se quedó con los crespos hechos. Los viajeros ha-
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bian atravesado ya la laguna de Huacachinai perdídose en el ho
rizonte.

Desde entonces, las aguas de Huacachina adquirieron la vir
tud de curar todas las dolencias, excejituando las mordeduras de
los monos bravos.

Cuando habian ya jiuesto algunas millas de por medio, el Se
ñor volvió el rostro a ia ciudacl i dijo:

— ¿Con que dices, Pedro, que esta tierra se llama Ica?
—Sí, señor, Ica.
—Pues, hombre. ¡Que tierra tan rica!

I, alzando la mano derecha, la bendijo en el nombre del Padre
i del Hijo i del Espíritu Santo.

II.

Como los corresponsales de los periódicos hubieran escrito a

Lima, describiendo larga i pomposamente los jolgorios i comilo

nas, recibió el Diablo, por el primer vapor do la mala de Europa,
la noticia i jiormenores trasmitidos por todos nuestros órganos
de jiublicidad.
Diz que Cachona se mordió ele envidia el hocico ¡picaro trom

pudo! i que exclamó:
— ¡Caracoles! Pues yo no¡he ele sérmenos que El! No faltaba

mas .... A mí nadie me echa la jiata encima.
I convocando incontinenti a doce de sus cortesanos, los dis

frazó con las caras de los Apóstoles. Porque eso sí, el Diablo sa
be mas que un cómico i que una coqueta en esto de adobar el
rostro i remendar fisonomías.

Pero como los corresjionsales hubieran olvidado describir el

traje de Cristo i el de sus discípulos, se imajinó ol Maldito que

para-salir del atrenzo no tenia mas que consultar las estampas
de cualquier álbum de viajes. I sin mas ni mas, él i sus cantara
das se calzaron botas granaderas i echáronse sobro los hombros

capa de cuatro jiuntas, es decir, poncho.
Los iqueños, al divisar la comitiva, creyeron quo era el Señor

que regresaba con sus escojidos i salieron a recibirlo, resueltos a
echar esta vez la casa jior la ventana, jiara que no tuviese el
Hombre-Dios motivo de aburrimiento i se decidiese a sentar pa
ra siempre sus reales eu la ciudad.

Los iqueños, eran hasta entonces felices, mui felices, archi-fe-
iices. No se ocupaban de política, pagaban sin chistar la contri

bución, i les importaba un pepino que gobernase el jireste Juan
o el moro Muza. No habia entre ellos chismes ni cjuisquillas de
barrio a barrio i de casa a casa. No pensaban sino en cultivar
los viñedos i hacerse todo el bien posible los unos- a los otros.
Rebosaban, en fin, tanta ventura i bien andanza cjue daban den
tera a las comarcas vecinas.
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Pero Carram/iempe, que no jiuede mirar la dicha ajena sin que
le castañeteen ele rabia las mandíbulas, se propuso desde el pri
mor instante meter la cola i llevarlo todo al barrisco.

Llegó el Cornudo a tiempo ejuo se celebraba en Ica el matri

monio de uu mozo como un carnero con una moza como una

oveja. La jiareja ora como mandada hacer ele encargo, por la

igualdad do condición i de carácter de los novios, i prometía vi

vir siemjire en jiaz i en gracia de Dios.
—Ni llamado con campanilla jiodria haber venido yo enmejor

ojiortunidad, jicnsó el Demonio.

Poro desgraciadamente para él, los novios habian confesado

i comulgado aejuella mañana; por onde, no tenian vigor sobre ellos
las asechanzas i tentaciones del L'atudo.

A las primeras copas bebidas en obsequio de la dicha pareja,
todas las cabezas se trastornaron, no con aejuella alegría del es

píritu, noble, expansiva i sin malicia cjue reinó en los banquetes
que honrara el Señor con su jirosonoia, sino con el delirio sen

sual e inmundo do la materia.

Un mozalvoto, especie ele clon Juau Tenorio en agraz, princi
pió a dirijir jialabras subversivas a la novia; i una jamona, jubi
lada en el servicio, lanzó al novio miradas de codicia. La vieja
aquella ora jietróloo jiurito i buscaba en el joven una chispa de

fosfórica coiTosjioncloiioia jiara jiroducir un incendio que no bas

tasen a ajiagar la bomba Garibaldi ni todas las comjiañías de

bomberos.

No jiaró aquí la cosa.
Los abogados i escribanos se concertaron para embrollar jilei-

tos; ¡os médicos i los boticarios, celebraron acuerdo jiara subir el

precio del aqua fonlis; las suegras so jirojiusieron sacarles los

ojos a los yernos; las mujeres se tornaron jiedigüeñas i antoja
dizas de joyas i trajes de torciojielo; los hombros serios hablaron
do clubs; do bochinches; i para decirlo de una vez, hasta los inu-

nicijiales vociferaron sobro la necesidad de inqioner al jiréijimo
contribución de diez centavos jior cada estornudo.

Aquello ora la anarquía con todos sus horrores. Bien se vo que
el liabuila anclaba metido en la danza.

1 corrían las horas, i ya no so bobia jior cojiaf* sino jior bote

llas; i los (juo antaño se arreglaban jiacíficas mona*, so arrimaron
esa noche una mona tan brava. . . .tan brava. . . .que rayaba en

hidrofeíbiea.

La jiobre novia que, como hemos dicho, estaba en gracia de

Dios, se atlijia o iba do un lado jiara otro, rogando a todos que

pusiesen jiaz entre dos guajios que, armados de sendas estacas,
se estaban suavizando ol cordobán a garrotazos.

- -- ¡ol diablo se lo.s ha metido on ol cuerpo: no jiuede sor por
menos, pensaba jiara sí la infeliz, quo no iba descaminada en la

presunción, i acorcándoso al Uñas-largas lo tomó dol poncho, cli

ciéndole:
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— Pero, señor, vea usted que se tíiatan ....
—

¿I a mí qué me cuentas? contestó con gran flema el Tinoso.

Yo no soi de esta parroquia .... ¡Que se maten en hora buena!

Mejor para el cura i jiara mí.

La muchacha, que no podia por cierto calcular todo el alcance
de una frase vulgar, le contesto:
—¡Jesus! ¡I qué malas entrañas habia su merced tenido! La

cruz le hago.
I unió la acción a la palabra.
No bien vio el Maligno los dedos de la chica formando las as

pas de una cruz, cuando quiso escajiarse como perro a quien po
nen masa; pero teniéndolo ella sujeto por el poncho no le quedó
al Tunante mas recurso que sacar la cabeza por la abertura, de

jando la capa de cuatro jiuntas en manos de la doncella.
El Patón i sus acólitos se evaporaron; poro es fama que desde

entonces viene, de vez en cuando, Su Majestad Infernal a la ciu
dad de Ica en busca de su poncho. Cuando tal sucede, hai larga
francachela entre los monos bravos i . . . .

Pin jiin,
San Agustín,

Que aquí el cuento tiene fin.

Lima, julio 7 de 1875.

Ricardo PALMA.

« *mt i

BIBLIOGKAFIA.

i.

Numerosos libros se han publicado últimamente para exponer
i sostener la hipótesis de la correlación de las fuerzas físicas, que
anda tan valida entre los naturalistas desde que se han descu

bierto las leyes de las trasformaciones mecánicas del calor. Mui

conocida es la obra que sobre esta materia ha escrito el R. P.

Secchi i que lleva por título: La unidad de ¡as fuerzas físicas;
pero no es la que está al alcance de mayor número de lectores,
puesto quo exije conocimientos no vulgares para ser comprendi
da. Este inconveniente de la obra del P. Secchi no lo tiene la

que ha escrito un sabio profesor del Colejio Owen, en Manches-

ter, Balfour Stewart, i que forma uno de los volúmenes publi-
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cados este año por la empresa de la Biblioteca científica interna
cional.

Balfour Stewart escribe con la suficiente claridad para hacerse

comprender de la jeneralidad de sus leyentes, siquiera éstos no
conozcan los rudimentos do las ciencias físicas. Pertenece al gru
po de los vulgarizadores ele la ciencia en Inglaterra, que pública
mente dan sus lecciones i exponen los princijiios científicos, aco
modándose a la capacidad ele todos sus oyentes. De aquí es que
Stewart, como los otros sabios naturalistas, entre los que sobre

salen Tyndall i Huxley, cjue so han hecho célebres por sus con

ferencias jiúblicas, jiosea naturalmente la claridad necesaria jiara
ser comjirendido sin dificultad jior sus lectores.

Conservación de la enerjía os el título del libro del profesor de
Manchester. El autor considera al universo como una inmensa

máquina física, i divide en dos ramas los conocimientos que acer
ca de esta máquina poseemos: la primera abraza lo que sabemos

sobre su estructura, i la otra lo que sabemos del modo como obra.
La estructura es formada por los átomos sejiarados entre sí por
cierto medio, i las leyes de la enerjía son las leyes que lijen la

acción de esta máquina. En los seis capítulos de que consta la

obra, Balfour Stewart trata do explicar lo que sabemos sobre los

átomos, lo que se entiende jior enerjía, las diversas fuerzas o ener-

jías de la naturaleza, sus trasformaciones, el modo como se efec

túa su conservación, i jior último, el jiapel que los seres vivien

tes hacen en la enerjía del universo.
Los átomos nos son absolutamente desconocidos; pero conoce

mos las leyes que rijen su actividad. Esto nada jiresenta de sin

gular, jiuesto que en muchos órdenes de cosas, los individuos

jeneralmente se escajian a nuestra observación, sin que ello nos

impida inducir las leyes jenerales que dirijen sus ojioraeiones.
Stewart aduce en comjirobacion ele este jirincipio diversos ejem
plos: cojiiaremos el jirimero. 'Las estadísticas, dice, nos enseñan

que en Londres la cifra de la mortalidad varía con la temperatu
ra; sin embargo, si a una do esas estadísticas le jiedimos que nos

explique cómo en un individuo singular el grado de frió o de ca

lor ha jiroducido la muerto, os mui jirobable que nuestra jiregun-
ta quede sin resjiuesta."
Si en los diversos órdenes de conocimientos nos es tan difícil

la observación ele las individualidades, en jitinto a las ciencias

físicas nos es mas difícil aun si no imposible. La estructura tle las
moléculas de la.materia orgánica no nos ha sido revelada por la

experiencia; i nuestros conocimientos acerca do las moléculas de

la materia inorgánica son menores todavía. La jiequeñez excesi
va do estas moléculas no jiermite ejue sus dimensiones sean ja
mas ajireeiadas jior el microscopio. Para dar una idea de osa pe

quenez, Stewart recuerda el cálculo de un distinguido físico. Una

gota do agua está compuesta do un número incalculable de áto

mos unidos entre sí por la fuerza de la cohesión; este número,
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sin embargo, es mucho menor del que forma la jiartecilla mas

jiequeña de un cuerpo sólido. Pues bien; sir William Thomson

ha llegado a un curioso resultado respecto de las moléculas del

agua: supone quo la gota de agua aumente en volumen hasta

igualar el de la tierra i en la misma jirojiorcion aumenten las mo

léculas, i concluye que en tal caso el tamaño tle cada molécula

apenas igualaría al de una munición.
La excesiva jiequeñez ele los átomos, i el movimiento de que

están dotados, mas rápido de cuanto es jiosible imajinar, hacen

imposible el conocimiento ele la estructura i actividad de cada

uno de ellos; pero podemos conocer las leyes de las masas, i de

una manera indirecta la do los mismos individuos.

Previa esta consideración sobre la naturaleza de los átomos,
que esclarece con muchos ejemplos, ol autor del libro de que cla

mos cuenta pasa a definir la enerjía. El poder de vencer los obs
táculos o de realizar un trabajo, es lo que significa enerjía. Este

jioder de realizar un trabajo se jiuede medir tomando por base

la acción de una fuerza quo nos permite practicar la medida con

completa exactitud, la fuerza ele la jiosantez.
Las unidades que se toman para medir la enerjía son el kilo

gramo i el metro. En efecto, jiuede tomarse como unidad de tra

bajo realizado, el esfuerzo que hacemos jiara elevar a un metro

de altura sobre el nivel del suelo un peso ele nn kilogramo: el

gasto de enerjía se expresará por consiguiente en kilográmetros.
En el caso de un cuerjio en movimiento, se observa que la ener

jía es proporcional a la masa i al cuadrado de su velocidad, sea

cual fuere la dirección del movimiento.

La enerjía o el poder de realizar nn trabajo no es propiedad
exclusiva de los cuerpos on movimiento: los que están en reposo
también la jioseen. Así, siemjire que mediante cierto esfuerzo se

arroja un peso cualquiera en la dirección de la vertical, volverá

a caer dotado, al tocar la tierra, de la misma enerjía que le im

primió el movimiento: i si ese mismo jieso queda sobre el techo

de una casa, jior ejemplo, deja do moverse, jiero no jiierde el jio
der de producir trabajo una vez cjue no encuentra obstáculos jia
ra su caida. Hai, jior consiguiente, dos especies de enerjía: de
movimiento i ele jiosicion.
La enerjía do posición concluye siemjire jior trasformarse en

enerjía de movimiento. "Ea primera, dice Stewart, puede com

pararse a un cajiital depositado en un banco, i la segunda a una

cantidad que estamos actualmente gastando. Cuando tenemos

jilata en un banco, jiodemos usar do ella cada vez quo tengamos
necesidad de hacerlo; de la misma manera jioelemos hacer uso de

la enerjía de jiosicion.
'

Explicado así lo que debe entenderse por enerjía, i distingui
da la enerjía de jiosicion de la do movimiento, entra el autor a

manifestar las diversas trasformaoiones que la enerjía oxjiori-
monta. Se ha dicho que un cuerpo lanzado en la dirección verti-
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cal, después de haber llegado a la altura a que la enerjía actual
puede elevarlo, desciende, si no encuentra obstáculos, i hiere la
tierra con la misma fuerza con que fué lanzado; i si los encuentra,
cambia su enerjía de movimiento en enerjía de posición, es de

cir, queda al canto de caer destruido el obstáculo, i devolver la

enerjía actual recibida. Este hecho, que es constante, manifiesta

que no hai pérdida de enerjía, aunque una especie de enerjía se

convierte en otra.

Las experiencias que se hacen lanzando los cuerpos en la di

rección vertical para mayor facilidad de comprobación, puesto
cjue así se combate directamente la pesantez, pueden repetirse
de mil modos diversos, i conducirán siempre al mismo resultadb:

la conservación ele la enerjía.
Cuando hai trasformacion de enerjía de movimiento en ener

jía de jiosicion, hemos visto que el resultado final es la correla

ción de las fuerzas físicas; jiero, en estas trasformaciones, hai

ajiarentomente una disijiacion considerable de enerjía. Para que
se jiroduzca la conservación absoluta es necesario que no se

jiierda la enerjía a causa elel frote o de cualquier obstáculo que
lo imjiida ejercerse libremente: i el frote os imjiosible evitarlo. En
este caso ¿hai realmente pérdida do la enerjía, o simjilemente se

trasforma de un modo diverso que da oríjen a nuevos fenómenos?

Esto último os lo que sucede. El choque i el frote, gastan cier

ta cantidad de enerjía, jiero al mismo tiemjio dan oríjen a una

cantidad equivalente de calor. Lo que sucede en realidad en es

tas trasformaciones de enerjía on calor, os que el movimiento

cambia de dirección, jiroduciéndose así el fenómeno del calor.

Numerosas exjieriencias han coufirmado esta trasformacion en

calor del trabajo mecánico, i a un sabio de Manchester, Joule, se

debe la determinación do la relación exacta que existe entre el

calor i la enerjía mecánica, es decir, la determinación del equi
valente mecánico del calor.

Los dos jirimeros cajiítulos de su obra los dedica Balfour Ste

wart a los jiuntos indicados. En los tres siguientes analiza el"

autor de la Conservación de la enerjía las diferentes fuerzas de la

naturaleza, formula la loi ele la conservación, i manifiesta cómo

las trasformaciones jiaiviales so efectúan conforme a esta lei.

El jirincijiio de la conservación establece que el total de las di

versas onorjías existeutes en ol universo es uua cantidad constan

te. Hin embargo, hai quo notar una circunstancia mui esjiecial en
las trasformaciones do las enorjías. Indudablemente cjue la lei

del cambio de la enerjía mecánica en calor i viceversa se puede
dar jior sólidamente establecida. Poro si indirectamente se de

muestra la verdad del jirincijiio de la conservación de la enerjía,
según ol cual el total do las onorjías os siemjire constante, suce

do, resjiecto do este caso, cjue la lei se*gnn la cual ol trabajo me

cánico se convierto en calor no guarda conformidad con la que

regla la trasformacion dol calor eu enerjía mecánica. Thomson
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ha observado que el trabajo se trasforma con suma farilidad en

calor, pero no hai poder humano para convertir todo el calor

obtenido en trabajo.
Como el fenómeno no es recíproco, resulta que la enerjía del

universo se cambia cada dia mas en calor, i llegará un dia eu

quo sea el mundo incapaz de alimentar seres vivientes. "El uni

verso acabará por ser
una masa igualmente caliente, absoluta

mente inútil en el punto de vista de la jiroduccion del trabajo,

pues que esta producción depende de la diferencia de tempera
tura."

Queda aun jior determinar el papel que la vida hace en el uni

verso de la enerjía. .Stewart, en el último capítulo de su obra,

consecuente con los princijiios sentados en los cajiítulos jirece-
dentes, afirma que la vida no os principio creador de nuevas

enerjías, puesto que la experiencia nos ha demostrado que el to

tal de las enerjías del universo es siempre constante. Si el prin

cipio de vida no crea nuevas fuerzas, menester es que jiroduzca
sus efectos por medio de las fuerzas físicas existentes. Los seres

organizados deben ser considerados por el naturalista como má

quinas mui complicadas en que se jiroduzean efectos considera

bles jior el ejercicio de una enerjía incapaz eh; sor apreciada.
Esta explicación, como se vo, no toca la naturaleza íntima de

la vida, i el mismo autor lo dice al terminar su libro: "No hemos

conseguido resolver el problema relativo a la verdadera natura

leza de la vida; solo hemos retirado las dificultades a un límite

envuelto en una oscuridad profunda que la luz de la ciencia es

impotente a disijiar."
En el mismo volumen de la Biblioteca científica internacional

de que hemos tratado de dar una idea, on cuanto nos ha sido

posible, bastante para mover a los quo leyeron esta bibliografía,
a leer también la obra ele Stewart se ha publicado una memoria

de P. de Saint-Robert acerca de la naturaleza de la fuerza. Es

esta memoria un estudio interesante i quo exjilica algunos cío los

puntos tratados con menos detenimiento ca la Conservación de

la enerjía.

II.

Les seiences et la phUosophie os el título de una obra publicada,
no hace mucho, jior el señor don Enrique Martin, decano de la

Facultad de Letras de Reimos. El autor, mui conocido por sus

trabajos científicos i filosóficos, ha reunido on aquella obra seis

estudios sobro diversos jiuntos déla materia expresada jior el tí

tulo, cjue sedo vamos a indicar a la lijera.
El jirimer estudio define lo ejue jior deuda en jeneral se ha de

entender, i manifiesta las relaciones de las ciencias esjieciales con
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la filosofía, con la relijion i el orden social. El señor Martin no

se ha jirojiuesto en este primer artículo comjioner una clasifica
ción comjileta de todas las ciencias: solo ha querido reunir en

unas cuantas jiájinas algunas consideraciones jenerales sobre el

enlace estrecho entre las ciencias especiales i ¡a filosofía, i de
mostrar así que el jirogres.o normal i duradero de las ciencias se

rié efecto de "la inlluoncia do una filosofía que respete los princi-
jiios de lo verdadero, de lo bello i de lo bueno, i do la armonía

de semejante filosofía con la verdadera relijion, sin la cual el bien

moral, condición del bien intelectual i aun dol bienestar material,
no jiuede sor realizado en las sociedades humanas." Este estudio

del señor Martin no se publica jior primer voz en el volumen de

que hablamos: en la jirimera edición del Diccionario de demias

/llosa/ica.*, redactado bajo la dirección ele A. Eranck, aparece ba

jo una forma j>oco diferente, jiara exjilioar la voz ciencia.

Los tros estudios siguientes tienen mui estrecha relación entre

sí. En el jirimero se demuestra cómo el materialismo moderno,
sostenido en nombre do los últimos progresos, realizados en el

terreno de las ciencias exjierinieiitales, es una hipótesis absurda
contradicha jior los hechos i teorías exjierimentales mas incon

testables.

La cuestión de si la jenoracion espontánea en ciertas esjiecios
del reino animal es un argumento valedero contra el osjiiritualis-
mo, es resuelta, en seguida, jior el autor. Para el señor Martin,
aun snjiucsta la verdad de la hijiótesis do la jeneracion esjiontá-
nea, no se jiodria sacar de ella una conclusión favorable al mate

rialismo; i on esto, no se sejiara del modo de jiensar de los mas

ilustres filósofos cristianos ejuo, admitiendo como jiosiblo el hecho

de la jeneracion osjiontánea o juzgándolo cierto, jiorque la exjio-
rioncia no habia demostrado todavía la inexactitud de la hijióte
sis, sostuvieron, siu embargo, que ella no destruía los jirincijáos
de la sana filosofía, sioiiijue que se la admitiera como racional

mente debia sor entendida.

Desjiues do estudiar, on el cuarto artículo do su libro, la cues

tión dol jirincijiio do la vida i de jiroourar conciliar en la verdad

las ojiinionesde losanimistas, vilatfs/as i org-inicisLis, ol autor trata
do un interesantísimo jiroblcma de teodicea i cosmolojía: el jiro-

blema do las relaciones entro la extensión i duración elel mundo

i la inmensidad i eternidad do Dios. ¿Dios ha creado el mundo

en virtud do una necesidad moral do su jirojiia naturaleza? ¿o tam

bién una necesidad lóji'-t lo ha impulsado al acto de la creación?

Tales son las cuestiones que so resuelven on el quinto estudio de

los cjue forman la obra, Algunos de los filósofos franevses que

han sostenido el sistema del eclecticismo, cuyo jefe fué Víctor

( 'ousin, sostoiiian la doctrina do la necesidad moral i no faltó

quien renovara la doctrina avorroístioa do la necesidad léjiea. en el

acto de la creación. El señor Martin refuta semejante teoría, i

con ella, la teoría do la eternidad dol mundo i la ele que el mun-
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do actual es el mejor de los posibles, consecuencias naturales de
la doctrina de la necesidad de la creación.

Por fin, cl volumen Les scien.ces et ¡a phUosophie termina con un

estudio sobre los serios peligros cjue las supersticiones envuelven

en perjuicio de la verdadera ciencia. No es ésto el estudio me

nos interesante de la obra. Entro las supersticiones peligrosas

para la ciencia coloca jireferentemente el autor las teorías espi
ritistas; i con gracia exjiono lo ridículo do semejantes teorías.
En suma Les st ¡enees et la phUosophie os un libro de lectura se

ria, escrito jiara Jos que buscan la instrucción científica i a pro

pósito jiara combatir los sistemas exclusivistas de los cjue se de
dican solamente a cultivar ramos especiales de la ciencia.

José Francisco VERGARA DONOSO.

POBEE I HUÉRFANA.

Pobre niña, en su alborada,
Siete abriles solo cuenta

I ya en su jiecho se oculta

La amargura de sus penas.

En el mundo abandonada,
Sencilla, inocente i bella

Sufre i pide una limosna

Que el mundo talvez le niega.

Triste i resignada calla
Sin exhalar una queja;
Solo a sus ojos asoman

Algunas lágrimas tiernas,

Que al correr por sus mejillas
Como jiurísimas perlas
Nos enseñan cuanto sufre

El corazón do una huérfana.

Por les hombres despreciada
No maldice su existencia,
Porque tiene un alma pura,

Porque es inocente i buena.
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De su corazón sencillo

Dulce plegaria se eleva

Rogando por esos hombres

Que sus pesares aumentan.

¡Cuan bellos son esos ánjeles
Que lloran sobre la tierra

Porque no tienen un techo

Que eu su orfandad los proteja!

¡Porque no oyen las caricias

De una madre amante i tierna

Que sus goces i sus llantos

Compartiría con ella!

¡Cuan tranquila bajo el manto

Del infortunio se muestra

Esa rosa abandonada

Al principiar su existencia!

No importa que el mundo ignore
De su alma la belleza,
No importa que la desprecie
I que abandonada crezca.

¡Cuántas talvez por el mundo
Entre el oro i ricas jiiedras
Ocultarán la amargura

Que sus almas envenena!

Que el corazón no se sacia

Con fementidas riquezas:
También entre blancas rosas

Hai espinas cjue atormentan.

¡Pobre i huérfana! ¡qué importa
Si es cual los ánjeles bella
I a su corazón adornan

Las flores de la inocencia!

¡Pobre i huérfana! ¡qué importa
Si es tan breve la existencia

I mas allá de la tumba

Descansará de sus penas!

Abel MALDONADO.
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CURIOSIDADES ETIMOLOJICAS.

ARTÍCULO II.

TANTO MONTA.

Vale "tanto una cosa como otra." Fué célebre esta frase por
haberla tomado jior empresa o mote los Reyes Católicos, i dé
bese su invención, según varios autores, al clarísimo Antonio de

Lebrija. Han discurrido cojiiosamente sobre el oríjen quo pudo
tener, Joví, el jiadre Sigüenza i en nuestros tiempos Washing
ton Irving. Atribuyese a cierta cuestión ele etiqueta ocasionada

por haber firmado la Reina Católica provisiones del reino de

Aragón, i como se allanase el Rei, dijo: "Tanto monta, monta
tanto Isabel como Fernando."

(Francisco de P. Seuas.—Notas al Cuento de Cuentos de Que-
vedo.)

Gordio, rei de Frijia i padre de Midas, dejó el arado por el

cetro, siendo un labrador cuyo caudal consistia en dos yuntas de
bueyes, a causa de que habiendo consultado los frijios al Orácu
lo i declarádoles éste que elijieran el primer labrador que viesen
subido en su carro, tocó la suerte a Gordio cuando se encami
naba en esta disposición hacia el templo de Júpiter a ofrecerle
sacrificios. Cuenta la historia que el nudo con que estaba atado
el yugo a la lanza se hallaba dispuesto con un artificio tal, que
no pudiendo descubrirse los dos cabos o extremos, se hacía ab
solutamente imjiosible el conseguir desatarlo. Entre tanto tenia
declarado el Oráculo que aquel que lograse desliarlo, llegaría a
obtener el imperio del Asia; así es que muchos se habian esfor
zado por conseguirlo, poro en vano. Presentóse en esto a Ale

jandro Magno la ocasión de pasar por la ciudad de Gordio, ca
pital de la Frijia, con motivo de su expedición contra Darío; pi-
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dio ver aquel carro tan decantado por causa de dicho nudo; i

creyendo que semejante empresa estaba reservada para él, echó
inmediatamente mano a su espada, i desbaratando el nudo de

un solo tajo exclamó: Tanto 'muida cortar como desatar, con lo

que se cumplió luego el vaticinio del Oráculo.

Los Reyes Católicos don Fernando i doña Isabel, en atención
a las grandes conquistas cjue alcanzaron en nuestro suelo, ya to
cante a la persecución de los moros, ya respecto a la unidad de

nuestra nación, adoptaron como distintivo o empresa peculiar
un yugo con las coyundas cortadas, i la letra Tanto monta.

í.Iosk M. Sbarbi.—Florilejio.)

GALIMATÍAS. (1,

Ha jioco que esta jialabra traspasó los dominios del vulgo.
Esto, como de diploma se habia hecho diplomacia, hizo en lo

antiguo de galerna (anticuado i galimada; jiero como escribiese

en aquellos tiempos i en jilural diplomatits. ga.l ¡mafias, su afi
ción al retruécano le hizo acentuar la última i jiara pronunciar
galimatías; como se ha oido decir en un saínete moderno el úl

timo atan en vez del ultimátum.

(Revista de a-1 rehiras, bibliotecas i museos.—31 de mayo de

1874.)

BAUTISMO.

El nombre de Safo viene del fenicio o del chipriota soupo, que
significa 'mojarse, suraerjirsc. Su traducción griega es baphos, de
donde hemos formado bautismo.

(G. D'Orcet.—Paphos, ses ■monosteres et la féte de Venus.)

MARIMORENA.

Haber una marimorena.

Haber una gran riña o jicndencia.
El oríjen do la voz -marimorena so atribuye a las quimeras

que en otro tiempo suscitó una tal Alaría Morena, jior contrac

ción Marimorena, tabernera de Madrid.

Véase como se explica on esto jiarticular don José María de

(1) Véase otra etimolojía prol «ble1 de esta voz en el articulo que publicamos en

esta misma Revista, entrega núm. 3G1, correspondiente al 6 eV setiembre ele lí>74.
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Zuaznávar en sus "Noticias para literatos acerca de los Archivos

públicos de la hoi extinguida Sala de señores Alcaldes
de Casa i

Corte," folleto en 4.° de ocho hojas, impreso en San Sebastian,

año de 1834.

"Por jirovidencia de la hoi extinguida Sala de Casa i Corte,

siendo gobernador de ella don Andrés Valcárcel Dato, consejero
de Castilla, se formó inventario jeneral de las causas criminales

que se hallaban en el Archivo de dicha Sala, posteriores al año

de 1542."

"Existe todavía bien conservado este inventario; pero en el

dia no sirve tanto como pudo servir en otro tiempo, porque las

causas criminales anteriores al 1700 se vendieron, i ya no se

pueden examinar aunque las cita el inventario."

"Habia entre ellas algunas curiosas, como la formada el año

de 1579 contra Alonso de Zayas i Mari Morena, su mujer, taber

nera de corte, por tener en su casa cueros de vino i no quererlos
vender. Es mui verosímil que el nombre i apellido de esta mujer
encausada, su clase i la calidad de su culpa, hubiesen dado orí-

jen desde el año de 1579 a la exjiresion, hoi mui usual, de mari

morena jior pendencia."

(Sbarbi.—Florilejio.)

WHIG, TORY.

Pero luego (1078) esas denominaciones (Birmivghams i anti-

Birminghams) cayeron en desuso para ser reemplazadas por dos

otras que aunque se tomaban orijinalmente en mala parte, fue

ron en lo sucesivo aceptadas con orgullo; ellas están aun en uso

entro nosotros i han seguido a la raza inglesa a donde quiera

que haya penetrado i durarán tanto como nuestra literatura. Es

enrioso observar que uno de estos apodos es de oríjen escoces

mientras que el otro nos vino de Irlanda. En estos dos reinos la

mala administración habia sido causa de que se formasen ban

das de hombres desenfrenados cuya ferocidad subia de punto
con el entusiasmo relijioso. En Escocia algunos de los convencio-

nistas, perseguidos i exasjierados por la ojiresion,_ habian asesi

nado al arzobisjio, levantádose contra el gobierno i obtenido jie-

queñas ventajas contra las fuerzas del rei. Fué necesario que

Monmouth, a la cabeza de algunas tropas inglesas, fuese a hacer

les la guerra hasta
derrotarlos i destruirlos en el puente de Both-

well. Estos fanáticos eran numerosos entre los campesinos de

las llanuras del Oeste; so los llamaba vulgarmente Whigs. De

ahí el nombre de nltig que* se dio a los presbiterianos exajerados
de Escocia i que so extendió a los hombres políticos de Inglate
rra que hacian oposición a la corte i se mostraban induljentes
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con los protestantes no conformistas. En la misma época los pa
pistas proscritos, como mas tarde los AVhiteboys, habian busca

do un refujio en los pantanos de la Irlanda; el nombre de tory,
con el cual se les designaba, se aplicó después a los ingleses que
se negaban a excluir del trono a un príncipe católico.

(Macauley.— 11 istory of England.)

FERNÁN O HERNÁN.

Se llama así por apócope de Fernando o Hernando, los cuales

vienen de Fui rtheln-hand, cjue os lo mismo que t", mano lejos,
esto es tu poder se extiende mucho.

(Mayans i Siscar.— Orígenes de la lengua española.)

ENRIQUE,

Viene de Eu rico i éste de Eic-riic, que quiere decir observa
dor de las leyes.

(Id. Id.)

FEDERICO.

Fadrique o Federico que sale de Frid-rijob, esto es pacifico.

(Id. Id.)

RODRÍGUEZ.

De Rodrigo, el cual viene de Rode-rijeh, voces godas que va
len el que logra quietud.

(Id. Id.)

ESQUIFE.

Arca se dice en hebreo theba i hemos ya visto que es el nom

bro ele la ciudad ejuo habitó Buco a su vuelta do la India; en
otros términos, es una de las formas de eso dios proteo cjue so

llama Ziea.
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Nuestras lenguas modernas lo han conservado en esquife'
ship, etc. v

(G. D'Orcet.—Paphos, sus monasterios, etc.)

JUAN.
'

Yo-IIanna, o Juan quiere decir "el señor de la púrpura" i es
en dialecto galileo la traducción de cham, el vino.

(Id. Id.)

GACETA,

Venecia, en 1553, durante la guerra contra los turcos, quiso
comunicar mensualmente al público las noticias militares i co

merciales, de que se hacían varias copias, quo puestas en lugares
ini hoc podiau ser leídas mediante el pago de una pequeña mo

neda llamada gazzetta, palabra que pronto pasó a designar los
mismos papeles en que las noticias eran copiadas.

(Odysse Barot.—Histoire de la Utteratura conternporaine en

Angleterre.)

CURSI.

No ha muchos años que en una de las mas bellas ciudades de
Andalucía moraba una familia, parte de la cual la componían
varias hermanas quo, vistiendo lujosamente, lo hacían, empero,
con pésimo gusto i ridicula afectación, atendidas las leyes ele la

exijente, despótica e inexorable moda. Unos cuantos jóvenes de
buen humor, jiertenecientes a las clases mas distinguidas de

aquella localidad, aficionados a burlarse hasta do su ¡nopia som
bra i que para entenderse mejor en sus reuniones privad is, ha
bian adoptado un lenguaje especial, tan solo do ellos conocido,
consistente jior lo regular en el uso de la metátesis, dieron en

llamar cursi a toda aejuella jiersona cjue en su modo de vestir

lujoso pero desgarbado, era una viva imitación ele aquellas seño
ras, bien así como a todo objeto chocarrero o inelegante, aun

cuanfo de valor; ele donde, repetido uu dia i otro dicho término,
llegó a hacerse en breve do un uso común i corriente, hasta oí
extremo de verso jirocisada la Academia a darle cabida en las co

lumnas do la última edición do su Diccionario.

(J. María Sbarbi.—Florilejio.)
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TRIBULACIÓN.

De tribulatio-onis, latino, ol cual viene a su vez de tribuías.
. . . .Llámase así (la tribulación) de tríbulo, voz latina, que es

una yerba aguda i espinosa que en castellano llamamos abrojo,
porque es como él, espina i lástima. Otros derivan este nombre
ele tribulaciou de tribuía, que en latin es lo cjue nosotros llama

mos trilla, instrumento bien conocido de los labradores con la

cual en la era se trillan i apuran las mieses.

(P. Rivadeneira.—Tratado de la Tribulación.)

FULANO.

Los Fruelas, Froilas, Froilanes i Froilanos (que todo es uno)
abundaban mucho en Asturias en el tiempo de la restauración i

siglos inmediatos; quizá (como ahora se llama Pedro Fernández
a cualquiera jiorque abundan los Pedros) dirian entonces un

Froilano a todo hombre desconocido; i de aquí, algo mas ade

lante, se formaría un fula no.
Nuestros orientalistas quieren que el fulano español venga de

la palabra hebrea feloni que, en efecto, significa en aquel idioma
un cierto hombre.

(Juan E. de Hartzenbusch.—eipAndice a la Reina sin nom

bre.)

Zorobabel RODRÍGUEZ.

A LA LUNA.

Preciosa luna, dulce consuelo
Do mi orfandad,

Tú que amorosa cruzas del ciclo

La inmensidad;
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¡Ai! tú qne sabes que es
mi quebranto

Desgarrador,
Cuenta a la vírjen que adoro tanto

Mi triste amor.

Si la divisas jiuesta de hinojos
En un altar,

I en el espacio fijos los ojos,
Déjala orar.

No la interrumpas, pues talvez pida,
Con humildad,

Para el amante que no la olvida

Felicidad.

Mas, si la encuentras llorosa i triste,
¡Ai! por favor,

Dile que un hombre jior ella existe

Loco de amor!

I en su ancha frente tan candorosa

I anjelical,
Refleja, luna, la luz hermosa

De tu fanal.

Rosendo CARRASCO.

EL EKMITANO DE POTOSÍ.

(Conclusión. )

VI.

Era ya mas de media noche.

Leonor dormía tranquila. Su cabellera negra i sedosa caía en

desorden sobre la blanca almohada, i una débil lamparilla ilu
minaba al través de los finos cortinajes elel locho su gracioso ros
tro lijeramente sonrosado. De sus labios entreabiertos se escapa-
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ba el aliento de su seno que se movia blandamente; así como el de

una tierna niña que ha cerrado sus ojos inocentes al compás de los
últimos cantos de su madre. Habia orado; habia rogado al cielo

le diese fuerzas en su jienosa situación; i luego se habia dormido

con esa dulce resignación' del cjue abraza con amor la cruz i

solo fía en las esperanzas que jiuede conceder el cielo. Parecía

soñar, jiorque de sus labiosahúmodos se oscajiaban de cuando en

cuando palabras que no se entendían. Habia tal atractivo en sus

bellas facciones i ¡ue, al verla, el celoso amante, habria reconoci

do en ella al ánjel de la inocencia calumniado por los extravíos

del amor.

¡Pobre niña! ¡El tiemjio habia corrido mui lijero, i la hora fatal
habia sonado ya!
La jiuerta de la estancia abrióse de rejiente, dando paso a don

Juan, cjue llegó hasta el locho de su esposa. Esta hizo un lijero
movimiento, abrió sus ojos i volvió a cerrarlos, quedando de

nuevo en la mas jierfecta tranquilidad.
Don Juan jiermaneció algunos instantes contemplándola en

silencio. Sus vestiduras i su rostro manchados con sangre le da

ban uu asjiecto aterrador. Su mirada era ardiente, participando
al mismo tiemjio de esa estujiiclez cjue se descubre en la vista de

un ebrio. En sus ojos i en sus labios habia algo de extraño, como

el jesto de un delirante, de un loco.

Leonor, entre tanto dormía tranquila, inocente de lo que pasa
ba a su alrededor; i don Juan, acercándose mas a ella, permane
ció durante algunos instantes contemjilando su dulce rostro ba

ñado con el suave candor de la inocencia.
— ¡Oh! ¡¡Yo la amaba!! exclamó con un acento indefinible, daiido

al mismo tiemjio una carcajada estridente, nerviosa, la carcajada
de un loco; i corrió hacia fuera de la habitación.

VIL

Al siguiente dia los comisarios de la justicia entraban en la

casa de Leonor en busca del criminal. El jiueblo se juntaba en

corrillos, averiguando i comentando el sucoso ele la noche ante

rior, sirviendo ésto de jiasto para la crítica i murmuración de

muchos, i jiara mui jiocos ele motivo de conmiseración i de lás

tima.

Este trájico succsii dio márjen durante mucho tiemjio a las ha
blillas del jníblico, siemjire hábil jirojiagador de chismes i de

embustes. Do él so trataba on los salones donde so reunían los

nobles i hombros acaudalados, comentándolo cada uno a su ma

nera, i trayendo a colación, como suelo suceder, historias mali

ciosas de otros tiomjios, dcbilidados de algunos, grandes críme-
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nes de otros, i llegando de palabra en palabra i de cuento en

cuento hasta echar por el laclo la honra délos virtuosos i el buen

nombre de una familia.

El suceso, que en un princijiio no jiasaba de ser uno de tantos
crímenes vulgares, llegó a tomar las jirojiorciones de lo fantásti

co i de lo extraordinario. Don Juan habia desajiarecido, i los

ajentes de la justicia no habian jiodido ciarle caza en ninguna
parte. El guardián de la iglesia donde habia sido enterado don

Martin contaba que, en la mañana siguiente al dicho entierro, se

habia hallado la losa removida i manchada con sangre; i, dada

esta circunstancia, mas do una persona aficionada a cosas del

otro mundo, habia creído ver a la débil luz del farolillo, que a

veces solia alumbrar la calle de trecho en trecho, i cerca de la

casa donde habitó el finado, la sombra del desgraciado oficial de
los ejércitos del rei, pidiendo oraciones para su alma difunta,
condenada a vagar jior la ciudad duiante miles de años, sufrien

do los horribles tormentos de los que mueren en pecado.
La situación de la desgraciada Leonor, víctima inocente, sa

crificada jior la maledicencia de un público siemjire severo para
una mujer acusada ante su imjilacable tribunal, era indescripti
ble. A veces le parecía ser jiresa de una horrible pesadilla, tan
extraños eran los acontecimientos que habian pasado ante su vis

ta; a veces alcanzaba a comjirender la realidad terrible de esas

que ella habia jiensado eran imájenes de un sueño espantoso;
ora jiermanecia como anonadada ante la tremenda responsabi
lidad que ella misma echaba sobre sus hombros; ora se dejaba
arrastrar por la desesjieracion, bañando con amargas lágrimas
su rostro pálido i enflaquecido. Triste, mui triste es ver pasar las
horas cuando en sus tardíos momentos tan solo es dado al alma

apurar amargo cáliz; cuando solo se siente en el corazón desti

lar gota a gota la corrosiva hiél del desengaño; cuando con ojos
anhelantes buscamos a nuestro alrededor a los que en otro tiem

po nos amaron, i solo sentimos ese vacío, que llena el corazón

de duelo i de lágrimas. Ella, que, poco tiempo ha, era lamimada

por la fortuna i el amor, codicia de los enamorados donceles do

la ciudad, rica joya que arrebataba las miradas de los que la

vieron un dia ajiarecer en los juegos jiúbhcos coronada con la

doble aureola de su encantadora belleza i de los celestiales atrac

tivos de su alma; ella, la reina de las hermosas, se veia escarne

cida i apurando solitaria su dolor; i, si algo llegaba a sus oidos,
era el vientecillo de la calumnia, quo venia a abrir nuevas heridas
en su alma.

La sociedad marcaba con un estigma de infamia a la esposa
calumniada jior los mismos acontecimientos que debían haber

resguardado su honra, su virtud acrisolada por la desgracia. Has
ta su mismo jiadre, el anciano caballero do García, habia visto

a su hija criminal; i esta terrible desgracia habia rendido sus

fuerzas i su salud maltratada por los años. Postrado en su lecho,
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i en el delirio de la fiebre que jirecedió a su agonía, hablaba a

su hija con el acento de un inmenso dolor:
—¡Leonor! ¡has amargado los últimos clias do mi vejez! ¡Leo

nor! ¡has manchado mis canas! ¡Veto a un convento, aun conven

to! ... .

Leonor tuvo cjne agregar, al cúmulo de desgracias cjue la ojiri-
mian, la de quedar sola, huérfana en ol mundo i deshonrada.

KPÍr.ocai.

Muchos años jiasaron desdo los últimos acontecimientos cjue
hemos narrado, i, (¡ue olvidados ya. habian sido relegados al lugar
de las viejas crónicas. Los nombres de clon Joan i Leonor habian

muerto jiara el mundo; i la antigua casa do la noble familia do

García estaba habitada jior otros dueños, que quizas ignoraban
osa historia ele lágrimas i do sangre que habian jirosonciado sus

viejos muros. El escudo de jleelra epio habia resistido durante

tanto tiemjio a la inclemencia del cíioo i de ios años, como un

emblema do la virtud i nobleza de sus dueños, habia sido descol

gado, cubierto ele deshonor i de vergüenza.. Así oltiemjio que co

rre tan lijero ¡leva on su triste carro cuanto fue amable i dichoso

en la existencia, dejando tras de sitan solo oscuros clesjiojos, que
son la fúnebre mortaja del olvido.

Potosí, la famosa villa, quo so dormía en la ojiulencia i los

jilaceres, aderezada con el oro jirecioso de su cerro i las riquísi
mas telas cjue le llegaban del oriente, miraba sus calles regadas
con la sangro ele sus hijos. La guerra civil habia encendido su fu

nesto fuego en el corazón de- sus habitantes, i dia i noeho so ata

caban en las jilazas, en ¡as callos i on sus jirojiias habitaciones;
i el robo, la violación i ol escándalo oran el juin amargo que sabo

reaban dia a dia los hijos de la ciudad. Parecía ejue la cólera del

cielo habia cuido sobre olla, como castigo ele sus relujadas cos

tumbres.

Cuando las canqianas de la tardo llamaban a las fieles a la

oración, se1 veia atravesar jior las calles, joneralmente jan las mas

oscuras i ajiartadas, a un hombro de- extraño aspecto, que llama

ba, a jirimera vista, la ateeion do cuantos lo conocían. Algunos
le miraban con un temor sujierstioieso; otros le creían un santo;

los mas le veneraban como a tal ¿Quién era? 'leídos ignoraban
su nombro; nadie sabia do dónele- habia venido, ni como so habia

presentado on la ciudad. Mas do uua vieja aficionada a libros de-
voteis creia ver e-n él a uno de osos seros extraordinarios cjue Dios

envia de tardo on tarde a la tierra; uno de oséis modelos de jier-
feccion que jiredicaban al jiueblo en los antiguos tienqios los

castigos ejue cl cielo tiene reservados jiara los que viven olvida

dos de los santos juicios do Dios. Ea plaga de una guerra fratri-
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cida no habia logrado detener en la ciudad la corrupción de las

costumbres que lo invadia todo.

La extraña figura del personaje; su barba larga, que le caia

sobre el jiecho; sus cabellos negros, que parecían no habian sido

cortados jamas; su rostro enjuto i jiálido; i la mirada torva de

sus ojos, que llevaba siemjire fijos en una blanca calavera soste-

tenida jior ambas manos; su cuerjio alto i delgado, cubierto por

un saval tosco i ordinario, ceñido a la cintura con una cuerda; to

do, en una palabra, lo daba un aspecto extraño i fastástico. ¿Quién
era? ¿quién jiodia averiguarlo? ¿quién le habia hablado jamas?
Todo era misterio a su al rededor. En una gruta situada en los

extramuros déla ciudad vivía solo, jirojiorcionándose élmismo un

escaso alimento. Solamente era conocido con el nombre de El

Ermitaño de Potosí.

Muchos dias 'habían pasado sin que al extraño personaje se le

viera en la ciudad, cuando corrió jior todas jiartes la noticia de

que el santo ermitaño moría jiobre i desvalido on el hospital. Al

mismo tiempo el pueblo curioso i gran número de personas que

deseaban ver la muerte de un santo, se agolpaban a las puertas
del edificio. Mas de una llevaba instrumentos cortantes con la es

peranza de alcanzar siquirca fuese algún jiedacito del tosco traje
tle aquel venerable i santo varón, cuyo nombre volaba deboca

on boca, proclamándolo todos santo i mui santo, i recordando al

mismo tiempo cada uno de los circunstantes todas las señales de

su próximo fin, que habian conocido en su cadavérico rostro la

última ocasión on que lo habian divisado por las calles. Mas de

una vieja refunfuñaba on voz alta i en voz baja de los guardas
dol hosjiital quo, celosos j>or el cunqilimimiouto de su deber, im

pedían la entrada a la muchedumbre curiosa o impaciente. Algu
nos se quejaban; otros mezclaban sus chocarrerías a los diálogos
serios i piadosos do las devotas, que habían sido llevadas allí por

uu sentimiento ele vonorneion hacia el santo varón que en esos

momentos contaba los últimos instantes do su vida. Poro, al fin,

cansados do esperar hubieron todos de retirarse sin alcanzar el

logro de sus deseos.

*E1 viejo ermitaño so hallaba recostado en su locho de muerte

contando los momentos quo rajadamente lo llevaban al sejiulcro.
En su rostro demacrado, en sus facciones desconqiuestas se retra

taba esa inquieta desesperación del que, mirado con terror los

umbraléis de la eternidad, solo jiuede depositar ante el tribunal

do la Justicia Eterna la jiosada carga del delito.

¡Veinte anos! .... ¡es inqiosible, imposible! decía con voz sor

da al sacerdote que trataba do hacer llegar aliónelo de su alma

la voz do la esperanza.
Xunca os tardo, hermano mió. El que llega último a los pies

de su Señor jiuedo quedar tan sano i salvo como cl primero. El

arrojientiniionto do los corazones, jiuedo ante el juicio do Dios, a

veces, tanto como la inocencia.
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Así hablaba con voz suave i paternal el sacerdote a aquel hom
bre cuyas palabras, pronunciaclas a veces en voz alta, llenaban

de terror a los que jiresenciaban esta escena.
Por momentos jiarecia el moribundo recobrar alguna tranqui

lidad, i una lágrima ardiente caía jior sus mejillas descomjiuestas;
pero luego volvía a su estado anterior.
— ¡Veinte años! ¡os imposible! repetía con dosesjieracion.
Junto al lecho habia uua mujer vestida de relijiosa, cjue, de

rodillas, oraba con fervor; una de osas mujeres, ánjeles de la tie

rra, cjue, olvidando los regalos de la vida i el bullicio do jilace-
res mundanales, tienen solamente sus ojos fijos en el cielo, e, im-

jiulsados jior ol fuego divino, une ardo 0:1 sus corazones, están

allí, solo allí, donde hai una lágrima que enjugar, un desgracia
do que necesita consuelo. En los ojos de esa mujer habia algo
cjue la diferenciaba notablemente del común de las jentes; algo
que no era do este mundo; algo como ese fuego celeste que sujio-

nenios existe en la mirada de lo.s ánjeles del Señor. Su rostro, de
macrado jior las lágrimas i la jienitencia, i su cuerjio doblado ba

jo el 3'ugo ele los años hacían pensar, sin embargo, cjue hermosa

habia sido uu tiempo, i quo, cpdzás, el sojilo del mundo, acari

ciando su frente, habia mas de una vez lieuado de goces i de

amargura su corazón. Era una santa. ¡Quién sabe en cuantas oca
siones el recuélelo ele una vida ya jiasada vino aun a sorprender
la en su solitario retiro; vino aun a atizar en su jiecho ol

oculto fuego de jiasiones ya extinguidas, i quizás, de un amor

desventurado; i cuantos, sacrificios, cuantas lágrimas amargas

debió emjiloar jiara acallar en sus oidos esemurmullo lejano cíela

vida de los hombres! Al ver su rostro'macilento, su cuerjio este-

nuado, habríase dicho que la íin-iiiir emoción era suficientemente

cajiaz jiara libertar a esa alma ele los únicos lazos ejuo ia impe
dían volar al cielo.

Ea santa voz do la relijion junio al lili ejercer sus divinos in

flujos on el corazón endurecido del moribundo. Sus ojos habian

perdido oso siniestro resjiiandor que los habia dado ol crimen i la

dosesjieracion; habia en ellos la serenidad del dolor arrejientido
i dulces lágrimas surcaban las arrugas do mí rostro.

Su fronte jiálida jiarecia jiurilicarso al contacto de las luces ele

la gracia cuando los Santos Sacramentos vinieron a endulzarle

las angustias ele la muerte.

Los momentos corrían mui lije-iois. i jiaiveia acercarse la ago

nía. Parecía tranquilo: jiero do rejiente, comí atormentado par

un penoso recueíolo, tomando un objeta entro sus manos i hacien

do un esfuerzo, dijo con amargura a la sania relijiosa que oraba

fervorosa junto al lecho:
- Santa mujer, toma este anillo que mo llevaba a la eterna con

donación; ¡modo que por medio ele el consigas algo para mi pobre
alma.— listas fueron sus últimas jialabras.
—¡Don Juan! dijo al mismo tiempo la relijiosa, dando un gri-
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to penetrante, i soltando el anillo de sus manos, i cayendo sin
sentido sobre el pavimento,-mientras el frió de la muerte pene
traba por sus huesos.

Todos acudieron instantáneamente a socorrerla; jiero era va

tarde. Aquel anillo llevaba grabado el nombre de Leonor de Gar
cía.

Así murieron esos dos seres a quienes el mundo llamó felices
un dia, i que un extraño destino separó en la vida para unirlos
mas allá del sepulcro.
Dice una antigua crónica que, después de la muerte del ermi

taño, se encontró dentro de la calavera, que llevaba siempre con
sigo, un papel qtie contenía enmal trazados caracteres las siguien
tes palabras:
"Yo, don Juan de Toledo, natural de esta villa de Potosí, hago

saber a todos los que me han conocido, i a todos los que de no

ticia quisieren en adelante conocerme, como yo ho sido aquel
hombre, a qnion por anclar en traje de ermitaño, mo tenian to

dos
por bueno, no siendo así; pues soi el mas malo de cuantos ha

habido eu el mundo; porque habéis de saber, que el trajo que
traia, no era por virtud, sino por mui dañada malicia; i para que
todos sepáis, digo: que ahora jioco menos do veinte años, que
por ciertos agravios, que me hizo elon Martin Salazar, de los rei
nos de España, i en tales agravios menoscabó la honra, que Dios
me dio; por esto le quité la vida con infinitas puñaladas, que lo

di; i desjiues, que le enterraron tuve modo para entrar de noche

en la iglesia, abrir su selpultnra, sacar su cuerpo; i con el puñal
le abrí el pecho; saquéle el corazón; comímele abocados; i, des

pués tle esto, le corté la cabeza, quitóle la piel; i habiéndole vuel
to a enterrar, me llevé su calavera; vestíme un saco, como todos

me habéis visto; i tomado la calavera en mis manos, con él he an

dado veinte años; sin apartarla de mi jiresencia, ni en la mesa,
ni en la cama, teniéndome todos jior penitente, engañándolos yo,
cuando ajilicaba mis ojos a la calavera, que juzgariau jiouia mi

contemplación en la muerte, siendo todo lo contrario; jnies, así

como los hombres se vuelven bestias por el pecado, así yo me

habia vuelto la mas terrible, volviéndome un cruel i fiero cocodri

lo; i como esta bestia jime i llora con la calavera de algún infeliz

hombro, quo se ha comido; no jior haberlo muerto, sino porque
se le acabó aquel mantenimiento; así yo mas fiero que las fieras,
miraba la calavera de mi enemigo, a quien quitóla vida; i mo jie-
saba infinito do haberlo muerto, que si mil veces resucitara, otras
tantas se la volviera a quitar i con este cruel rencor he estallo

veinte años, sin ejuo haya sido posible dejar mi venganza i ajiia-
darme de mí mismo, hasta este jiunto, que es ol último de mi vi

da, on el cual me arrepiento do lo hecho, i pido a Dios mui de

veras, que me perdone, i ruego a todos quo lo ¡úclan así a aquel
divino Sefior, cjue jiordonó a los cjue lo crucificaron."

Javier VIAL SCLAR.
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ESTUDIO

SOLEE

LA FRANCMASONERÍA

ror. el

Iltmo. Señor Eupanloup, Obispo de Crlcans,

(Traducido del orijinal francés para La Estüella de Chile. )

(Cnntincaeion.)

SEIÍUXDA PARTE.

¿UN HOMBRE SERIO I DE BUEN JUICIO PUEDE SER FRANCMASÓN?

Eiosjiomlo a esta pregunta sin vacilar: Nó. Ved aquí mis razo-
nos.

Debemos ahora mirar a la masonería desde distinto jiuuto de

vista, i jiara ello tenemos sobrado derecho. Cuando una secta se

arroga ¡ireteiisiones tan altaneras i se jiroclamanada menos cjue la
luz del mundo i la redentora del jénero humano, jirovoca a quo
se investigue si os realmente lo que' se lisonjea ser; si esa jiro-
fusion de elojios, si las enfáticas admiraciones i toda la os

tentación de virtudes con quo so engalanan ele ordinario los trozos

de arqui'ectura (discursos masóiiieosi están suficientemente justi
ficados, o si jior ventura los ju ofanos, mirados desde tanta altu

ra jior los sonoros masones, tienen, a su turno, motivos jiara reír

se, mas bien cjue para admirarlos, i derecho jiara devolverlos una

jiarte de sus desdenes i de su oonqiasion.
Nada, en efecto, puede couquirarse a la exaltación i a la am-

jiulosidad dol lenguaje quo so encuentra on cada jiájina de los

periódicos i documentos masónicos quo he tenido a mi vista. La

francmasonería, "la dív'at i francmasonería" es "el faro de la

humanidad," ''el sol del mundo."

'■¡(doria a tí divina masonería! exclaman. En seguida cantan,
en unísono concierto:

'■Justo, humano, benéfico, ilustrado,
El masón os do virtudes un dechado."

Eos masones so croen los jirimoros on las virtudes i los jirimo-
ros en las luces i cs(o lo rejiiten constantemente en sus frecuentes

banquetes. Enera do la masonería e*stá el jénero humano sumer-
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jido en tinieblas. La masonería posee todas las luces; la masone
ría contiene todas las virtudes. "Toda sabiduría, toda perfección,
toda virtud, toda filosofía se ensena en los templos masóni
cos." (70)
"En hora buena; jiero, cuando a favor de las revelaciones que

nos ha hecho de sí misma, entro a sus talleres i a sus lojias i conte-
mjilo a los hermanos en su labor; cuandome coloco entre estos hom

bres^ que no quieren ni culto ni relijion, o como ellos dicen, "su-

perst ¡dones;" cuando oigo este lenguaje, desconocido a los profa
nos: cuando asisto a sus iniciaciones i misterios, a esos trabajos
de mesa, como llaman sus banquetes, etc., etc., la divina masone
ría se me presenta bajo un aspecto que me asombra .... es lo me
nos que puedo decir; i, apesar de mi propósito de no ofender a

nadie, no puedo dejar de creer que todo esto, si no es el velo añe
jo de un propósito que por mucho tiempo ha habido ínteres en

ocultar, es indigno, al menos, do hombres serios. El H.\ Félix

Pyat, revolucionario en masonería como en. jiolítica, me parece
tuvo sobrada razón para encontrar ridiculas estas prácticas, i pa
ra llamarlas "pueriles" o "seniles." (77)

_

Yo haré aquí, únicamente, una exposición pura i sencilla. Me

dirijo a los hombres de buena voluntad i do buen juicio: el buen
sentido juzgará.

I.

JERARQUÍA, GRADOS I LENGUAJE MASÓNICOS.

Sabemos que hai algunos graneles ritos mosónicos; el rito Ejip-
cio de Mesrain, el rito Escoces, el elel Gran Oriente de Francia i

quizás algunos otros.
Cada uno de los tres ritos tiene tres grados fundamentales: los

aprendices, los com¡ ¡añeros i los maestros.

Los que no son francmasones de ningún grado, los llamanpro
fanos.

Ademas, cada rito tiene sus grados elevados i sus misterios. En

Béljica i en Francia, el rito Escoces i el del Gran Oriente, tienen
cada uno, una escala jerárquica de treinta i tres grados:

El ¡lustre elegido entre, quince;
El Sublime caballero electo;
El Arca, real;
El Príncipe del Tediernáculo;
El Maestro de. las lejías simbólicas;
El Caballero de la ser/dente de hierro;

(7G) El Mundo Masónico, tomo IX, p. 35S.

177) El Rappe.l, citado mas arriba.
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El Vosa-cruz;
El Gran Pontífice;
El Nucidla;
El Caballero Kadoseh;
El Gran Inspector inquisidor;
El SubUme ¡¡ríneipe del real secreto;
El Soberano gran Inspectorjeneral.

El rito ejipcio de Mesrain es mas rico aun i no cuenta menos

de noventa grados. Citaré algunos solamente:

El Caos, primer discreto:
El Caos, segundo sabio:
El Caballero del Sol;

El Supremo comendador ditos astros;
IA Soberano Jefas soberanos:

El Principie TalmuJin:

El Soberano ¡iríneípe Zakdim, etc.

Tales son los grados i los nombres caprichosos, es lo menos

que jiuede decirse, que se projione a ¡a ambición sujirema délos

masones.

Cada grado tiene sus insignias i sus respectivas joyas que los

sirven de distintivos. Existe el delantal, la plana, el mazo, el car

tabón, los cordones cruzados con sol de oro i otros emblemas, etc.
Pero a la verdad, jiara hombres que profesan tan jiúblicamen-

te las teorías igualitarias, toda esta jerarquía de grados, insig
nias i medallas, todas estas ostentaciones de la vanidad, son una

extraña contradicción. Algunos francmasones lo han notado, i
han reclamado por olio; jiero las condecoraciones continúan con

servando todo su valor i poder, aun para los grandes espíritus.
Las diferentes sociedades masónicas de que se compone cada

uno de los tres ritos, se llaman Lojias. Nombremos algunas de

estas lojias:

La Rosa del perfecto silencio:

San A-intonio del ¡ ¡infecto contento:

L,a Clemente .[mistad cosnio¡,ed¡ta;
El Valle de amor;

La Jefusalcn de los valles eje¡idos:
JAI Feliz encuentro de. la Union descada;
Los Trillé/Salas;

Los Tefregiólos o bebedores de ceniza:

Juliano de los i re* leones;
A-lm/iislo tlelas tres liamas:

La Al¡salón délas-fres orugas;
Carotina de. las tres estrellas;
Minerva de las tres ¡mimas:
Líbano de los tres cedros, etc., etc.
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Los dignatarios de las lojias son mas o menos numerosos:

El venerable;
El mui respetable;
El hermano sacrificador ;
El hermano terrible;
Los hermanos celadores;
El gran experto;
El gran orador;
El tejero;
El maestro de ceremonias, etc., etc.

Tales son los nombres, pomposos o grotescos, que se encuen

tran sin cesaren los periódicos de los masones i en las relacio
nes do las tenidas, que es como ellos llaman sus sesiones. Por

que los masones tienen un lenguaje propio, que no es el de los

profanos, para nombrar de distinto modo las mismas cosas. Así,
el orador de una lojia masónica no pronuncia un discurso, sino
un trozo de arquitectura ;—un francmasón no come, mastica,—su

vaso no es vaso, es^ cañón;—su plato, una teja;—su cuchillo, un
sable;—rcetregar, en término de mesa, es poner vino en el vaso;—una

lojia no interrumpe sus sesiones, se duerme;—una circular masó
nica se llama plancha; -una cuenta o memoria, trasado;—los

aplausos son baterías;—i los banquetes trabajos de mesa.
Las ceremonias, los signos, lasmarchas, las contramarchas, los hono

resfúnebres, los trabajos de mesa{ las baterías, etc., todo está regla
mentado por los rituales masónicos, con los detalles mas minu

ciosos, lo cual exije de los iniciados un grande estudio. Deben,
estos hombres graves, estos padres de familia, estos honorables
comerciantes, estos abogados, majistrados, miembros de asam

bleas deliberantes, pasar largas horas aprendiendo los cuadernos
de su grado, las prescripciones de sus rituales, el misticismo de sus
emblemas, i todo lo que compone, en fin, el culto, la relijion de
los francmasones, porque es así como ellos mismos la llaman; es
tos hombres que pretenden ilustrar el jénero humano i desem
barazarlo de lo que ellos llaman supersticiones, tienen también sus

templos, sus altares, sus sacrijicadores i sus misterios.
Penetremos un poco mas en la institución.

II.

rSICIACION MASÓNICA.

¿Cómo se admite a un francmasón? ¿Cómo, para expresarme
en su lenguaje, se recibe la luz?

He leido, en sus rituales, la descripción de estas iniciaciones

masónicas, i he encontrado allí escenas, terrores, juramentos,
mascaradas, verdaderamente extraordinarios.
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Desde luego pongo ala vista el juramento que el hermano neó
fito debe prestar:
"Juro no revelar jamas los secretos, signos, tocamientos, jiala-

bras, doctrinas o usos de los francmasones. . . . En caso de que
falte a mi jialabra, que me quemen con un fierro hecho ascuas,

cjue me corten la mano, me arranquen la lengua, me degüellen,
que mi cadáver sea colgado en la lojia, durante la admisión de

un nuevo hermano, para que atestigüe la infamia de mi infideli

dad i sirva de terror a los domas, que sea quemado en seguida i

cjue se avienten sus cenizas."

No examino todavía lo quo hai on el fondo de estos misterios

masónicos, colocados bajo la salva-guardia de tan tremenda ga

rantía; jiero, pregunto al buen sentido, a la buena fé: ¿cómo es ca-

jiaz que hombres razonables i. sinceros consientan en pronunciar,
contra sí mismos, semejantes fórmulas?
Al ajirendiz, cjue solo está en el umbral de los misterios, no se

le exije tanto: en su juramento, tal como el H.\ Eagou lo expresa,
el aprendiz declara simjilemente: que jireferirá "que se le corte el

pescuezo antes que revelar los secretos déla Orden." tjüi ¡Elpos-
cuezo cortado, no os jioca eosal

Los juramentos, sin embargo, no impiden quepor medio'de re
velaciones do los mismos francmasones, los secretos sean ya cono
cidos del mundo jirofano. Por jirecioso e inestimable que s,.-a el

favor de recibir "la luz" i de llevar "el delantal," he encontrado,
lo confieso, leyendo "las -pruebas" cjue el EL*. Eagou relata ico-

menta con tanta comjilacencia, cjue el profano compra todo esto a

mui caro jirecio.
Estas pruebas son largas i comjilicadas. Desde luego, se jire-

senta la sala de reflexiones: "Lugar oscuro, alumbrado por una

lámjiara sejiulcral. Las murallas, juntadas do negro, están ador

nadas con fúnebres emblemas. . . . Debiendo pasar ¡¡or los cuatro

elementos Jilas antiguo*, el aspirante sufre su jirimera prueba, la

de "la Tierra," en cuyo seno se le hace creer sojutltado . . . . En

esqueleto yaco cerca do él, en un ataúd abierto. Si faltase esque
leto se colocaría sobro la mesa una calavera." (7y¡

"Las inscrijiciones colocadas sobre la muralla son estas:

"Si tu alma ha sentido miedo no avances."

"Sí jiorseveras .srAÍ.s* ¡lariil-.c}-, pn- ¡a* elementos, saldrás dol abis
mo do tinieblas i verás la luz."

El jiaciente jiermancco allí cierto tiemjio i debe responder por
escrito a tros preguntas i hacer desjiues su testamento. Mientras

que el Venerable loo sus rosjiuesias en la lojia: "El H.*. jirojiara-
raelor venda los cijos al ;isj erante i lo jione on el estado en cjue

debo entrar en la lojia; es decir con la cabeza descubierta, en man-

(~s> lasti.-L-t,, ,1,-1 escrito iniitul ido: ¡liedrei St.-J .laimiis G',-ra,le der ,.-oss<-, (Ber-
liner) M,jiteri-„ia znd, n drei Wtltliúgeln. Leipzig, lSio. Citado por M. Nuut t, 1, p.
2US.

pi',l¡ llilualdel Aprendiz, por el H. -. Uogou, p. '21 i sigs.
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gas de camisa, con el brazo i el pecho izquierdo desnudos, la

rodilla derecha descubierta i el pié izquierdo con pantuflas." (80)
Entonces el H.\ experto recibe del Venerable "la importante

misión de someter al profano a las pruebas físicas," es decir de

obligarlo a hacer tres viajes i hacerlo pasar por los elementos que

le queda que atravesar;" (81) el aire, el agua i el fuego.

Después, "el segundo experto tira bruscamente el cerrojo i abre

los dos batientes de la jiuerta, etc." (82)
En seguida, después de un largo interrogatorio sobre las preo

cupaciones, la ignorancia, el fanatismo i la superstición, etc., "el-

Venerable dice en alta voz: "¡LLocedlc hacer el primer viaje!"
"Esto primer viaje debe ser erizado de dificultades; se le dice ¡Ba

jad! como para, entrar a un subterráneo. ¡Sallad! como para fran

quear un foso. ¡Subid! como para trepar una eminencia. ¡Bajad!. . .

¡Otra vez! Es conducido de modo que no pueda juzgar de la natu

raleza del suelo que recorre; sube la escala
sin fin; pasa sobre la

Báscula o trampa. Durante este tiempo, el ruido de los asistentes

el del granizo i el del trueno producen su efecto, como el de la bo

tella de Leyele." (83)
Este viaje constituye la jnirificacion por él aire: la purificación

por cl agua so hace en el segundo viaje, durante el cual "el único

ruido que el aspirante oye es causado por algunos rumores sordos i

por lije ros cloques de sables .... Desjiues, el experto le sumerje, por
tres voces, el jmño izquierdo "on un vaso con agua." (81)
La prueba por elfuego tiene lugar en el tercer viaje, que se ha

ce "en silencio i a pasos prceijiitados. Se sigue al aspirante, envol

viéndolo con jirecaucion, por tres veces, en las llamas, hasta de

jarlo en un lugar." (85)
Desjiues se jiresenta al profano "el brevaje déla amargura" (86)

i el Venerable le dice entóneos con gravedad:
"Todo profano que so recibe de masón deja de pertenecerse.

"No tiene ya domimio sobre sí -mismo. ..."

Los rituales nos enseñan que existe, en todas las lojias, un se

llo, con caracteres jeroglíficos, conocido únicamente jior los ver

daderos masones.

"Este sello, después de calentado al fuego, es aplicado en el

cuerpo, imprimiendo en él una marca indeleble." (87)
Si el jiacicute consiente en recibir, sobre la jiarte de su cuer

po que él mismo designo, esto glorioso sello, (porque el H.*. Ea

gou advierte que ol Venerable jiuede eximirlo do esta prueba)

i SO) ídem.

(81) Ritual del Aprendiz.
(S-J) Lk-m.

¡Sil) ídem.
(SI) ídem.

iSo) Ritual de! Aprendiz, p. -jil.

(Sf.) ídem, p. al.

(SI) ídem, p. 52.
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"el H.\ Experto frota con un lienzo seco la parte indicada i colo

ca allí, con presteza, un trozo de hielo u otro cuerpo frío." (88)
El momento ha llegado de exijir al candidato el juramento:
"Los HH.*. se jionen de pié, armados de esjiadas, con las jiun-

tas dirijidas hacia el postulante.
"El Venerable da tres t/ol/ies piousadcjs. Al tercero, el segundo

celador hace caer la venda de los ojos del aspirante. Luego el ex

perto proyecta delante de él una gran llama a distancia inofensi

va..."

"Después de un instante ele silencio, el Venerable dice:

"Las esjiadas dirijidas hacia vos .... os anuncian que entre

nosotros encontrareis siemjire vengiclores de la masonería. ... i

que estaremos sieui¡>re prontos para castigar el perjurio. (89)
"Se le conduce entonces al altar. Allí se le jione en la mano

izquierda el compaz abierto, vuelta una de sus puntas hacia el

jiecho izquierdo; la mano derecha reposando sobre la esjiada de

la orden; una rodilla colocada sobre una de las gradas i la jiier-
na derecha sobro el cartabón." (90;
Prestado el juramento, ol Venerable entrega al profano, tras-

formado en masón, el delantal, los guantes "que. obsequiareis, le

dice, a la mujer que mas estiméis." (91) Eu seguida le exjilica las

jialabras, signos i tactos, i le da a conocer el sentido de todo esto.

"La palabra departida es T . . . . uno de los hijos de Lameth ....

Luego conoceréis su verdadero significado:
"La palabra de orden. ... os ensenará cjue todo lo hacemos por

cartabón ....

Al orden, en la lojia, es estar de pié i llevar la mano derecha

abierta sobre la garganta, cuatro dedos unidos i el pulgar sepa
rado, en forma de cartabón.

"La seña, llamada gutural, es ponerse al arden, retirar la mano
horizontal i dejarla caer jierjiendicularmento.
"El tocamiento se hace tomándose lo.s cuatro dedos de la mano

derecha; se coloca el jiulgar sobro la falaujo del índice i con un

movimiento invisible so dan los tros goljies al ajirendiz.
"Batería. Tres goljies, o o, o.

Para la marcha: ponerse al orden, el cuerpo lijeramento inclina

do, sacar el pié derecho, avanzar ol izquierdo atravesado, talón

con talón, a cartabón. Iíojiotir este paso jior tros voces i hacer la

señal en forma do saludo.
"

Esta os la manera como los francmasones reciben la luz.

"La cordialidad, dice M. About, disculpa, en cierto modo, lo

que ol rito tiene do infantil." Eu cuanto a mí, cuando pienso que
son casi siemjire hombres serios los cjue jiraetiean estas cosas i

noto el ardor que se descubre en la mayor jiarte de los discur-

(SS) ídem, p. 52.

'.-**>) Ritual del Aprendiz, -V2.

l'.ltl) Ídem, 5I.

l'Jl) ídem, 57.
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sos masónicos; cuando contemplo que por tales ritos, vacíos de
la idea de Dios i de todo sentido, tan gran número de hombres
se alejan de la verdadera relijion, del Dios que los ha creado, de
Jesucristo que los ha rescatado, no puedo prescindir, lo confieso,
de entregarme a la mas profunda compasión.
Preguntaré a la masonería ¿qué cosa sois? ¿Sois una sociedad

con jiretensiones filosóficas? Para qué, pues, entonces tanta fan

tasmagoría^ ¿Sois una relijion, un culto? Pero habéis dicho en

vuestras lojias: "Desembaracemos la imponente majestad de
Dios ele todas las frivolidades del culto externo, con las cuales
se aprisiona a los ignorantes i a los tímidos." (92) ¿Sois acaso

una sociedad secreta, que oculta intencionalmente su secreto ba

jo el velo de pueriles mojigangas? ¿Se puede esto dudar? He ob
servado de cerca los pretendidos símbolos i las místicas explica
ciones que .vuestros escritores hacen de ellos: ¿qué ciencia, qué
nueva luz suministran? Nada, absolutamente nada; todo es hue
co, vacío e informe. Si jiuede deducirse alguna cosa, algún pen
samiento filantrópico, lo digo con franqueza, nada de lo que con
tiene esta enseñanza, tan c xtrañamente ¡iropagada por la masone
ría, deja de ser conocido, vulgar i aun trivial para nosotros, gra
cias al aprendizaje del Catecismo.

¡Qué puerilidad tan enorme es, pues, la iniciación en la luz!

¡Qué pueriles todas estas ridiculas ceremonias! Félix Pyat tenia ra
zón al llamarlas chocheces ele la vejez. Pero en el fondo tienen su

significado, pues con ellas la masonería manifiesta que quiere
prescindir de la relijion, de la fé i del catecismo cristianos, pro
pagando, con tanta gravedad, esos ritos caprichosos . . . que reme

dan a lo vivo la decadencia pagana i las iniciaciones simbólicas

que tenian lugar en la caverna eleMithra, debajo el Capitolio. (9.3)
Hai quizas otro motivo mas, como lo decia un revolucionario

italiano, célebre en las sociedades secretas: "enseñando todo es
to al francmasón, se apodera de la intelijencia, de la voluntad i
de la libertad de ese hombre. Se le adiestra, pulimenta i estu
dia. . . . cuando ha madurado para nosotros, se lo destina a la
sociedad secreta, cuya antecámara es solamente la masonería." (91)
Pero no nos anticipemos a tratar ese grave asunto; demos otros

detalles curiosos.

(92) Discurso del Oran IIaeslre de la Masonería belga en la instalación de uua

lojia. .M. Neut. tomo 1, p. 1411

(93) Así no me he admirado cuando he visto en El Mundo Masón ico "notarla
curiosa analojía de ciertos símbolos mithriacos con la masonería" Abril 1871, p. 592.

1 91) Carta dol Tigresito a la Venia ¡ñamantes,,, citad,, por cl autor de "la Iglesia
romana en relación con la revolución," T. II, p. 12(i.
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III.

LOS TRABAJOS DE MESA, O BANQUETES.

Las iniciaciones tienen algo de terrible en apariencia; pero, jia
ra tranquilizar a nuestros lectores, joresentaremos detallesmenos
sombríos: quiero hablar de lo.s trabajos de -mesa, que os como se

nombran los banquetes masónicos. Sobre este jiunto copiaré tam
bién los rituales.

Veamos cómo, según el H.\ Eagon i según otro escritor franc

masón, mui acreditado también en la orden, el H.\ Clave], se cele
bran estos banquetes:
"La snla on que se hace la .masticación debe estar, como la lo

jia, al abrigo do las miradas jirofanas. So la cíe-tría habitualmen-

te con guirnaldas de flores." "E1V.*. dice: II.*. Col*, prevenida
vuestros HH.*. que los trabajos se suspenden i que vamos a en

tregarnos a la masticación. ('.>•"> i

"IL*. 1." i 2." Ce!.*, invitad a ¡os HH.*. que están bajo vuestras

i'rdoncs jorra cjue se disjiongan a torear i alinearse jiara el jui-
mer brindis de obligación. (9(¡i
"Durante la comida, se sacan a la suerte sirte brindis Je olí ¡an

dón. Cuando se sortean los brindis, la masHeadon cesa;"— es de

cir que cesan ele comer jiara beber; i veamos como so hace esto.

"Los hermanos se levantan, so jionen a la orden, i arrojan sus

banderas (servilletas) sobre cl hombro izquierdo. A invitación

del Venerable*, los hermanos cargan sus canotiés ¡ sus vasos) i cuan

do está todo jirejiarado, el Venerable dice: Hermanos míos, va

mos a brindar.... Haiemos fuego, buen fuego, el fuego mas

vivo i centellante.

"¡Hermanos! ¡la mano derecha a la espada! (cuchillo .

"¡Arriba Ja esjiada!
"¡Saludo de la osjiada!
"¡Esjiada en la mano izquierda!"
Todos los cuchillos se levantan i saludan.

Desjiues do esto brillante movimiento, so toman las armas, es

decir los vasos:

"¡Armas arriba!

"¡Prcjiaren!
—

Aquí los hermanos se acercan los vasos a la

boca.

"¡Fuego!—So belie una parto do lo que ol vaso contiene.

"¡Buen fuego'—Se bolie otra jiarte.
"¡Vivísimo!—So vacia ol vaso."

Para anunciar el primer brindis, "el Venerable manda así el

ejercicio:

1 9.*i] "Historia pintoresca de la Fmín-masonería." por el II.". Clavel. Intr.. p. 30.

1 9,-i) i::¡,,-u det A/,,-,,,,!-,:. p¡;-. vcí 77.
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"¡Atención! ¡la derecha a las armas!

"¡Alto armas! ¡Preparen!
"¡l.er fuego! ¡A la salud de S. M. el Emperador!
"¡2." fuego! ¡A la salud del príncipe imperial, do la Emperatriz

i de la familia imperial!
"¡:i.er fuego! ¡A la gloria de la Francia!" (97)
I el ejercicio prosigue así:

"¡H.\, descansen armas!—Se acerca el vaso al hombro dere

cho.

"¡Levanten armas! ¡presenten!
"¡Uno!—A esta voz, so acerca el vaso al hombro izquierdo.
"¡Dos!—Se lleva al derecho.

"¡Tres!—Se coloca hacia adelanto.

"¡Uno! ¡Dos! ¡Tres!
—A cada uno de estos tiempos, so baja gra

dualmente el cañón hacia la mesa. Al tercero lo dejan caer con

estréjiito i a un tiempo, de manera que se oiga un solo gol
pe." (98)
Otro tanto se hace con la espada, es decir con el cuchillo.

Por mucha que sea la buena voluntad que so tenga jiara
mantener la gravedad, es difícil dejarse do sonroir. I cuando, le

yendo estas cosas, se presentan a la memoria ciertos nombres

propios i cuando, con el jionsamiento, vemos a ciertos hombres

a quienes creíamos serios mezclados en ellas, se experimenta
una triste i dolorosa imjiresion.
I cómo no recordar también esos banquetes de gozosos mor

tales, como los quo ol último siglo vio a millares en los templos
masónicos, esa filantrojiía inter pocula, i, como decia en 1852 El

Constitucional, "esos buenos (-amaradas de las lojias masónicas,

que celebran el amor i el vino en las cenas brillantes de sus bó

vedas. Desde estonces, agrega El Constitucional, las cosas han
cambiado mucho; los conqiañeros filosóficos i anacreónticos,
adormecidos por el vino vertido por el ateísmo, han despertado
salpicados en la sangre derramada por las revoluciones. . ." (99)
¿I cómo contener la risa cuando se oyó estos grandes refor

madores desarrollar la teoría masónica del jilacer, jiresentando
a la masonería como una esjiecie de isla ele Calipso, on que reina
una jirimavera eterna, i a la cual jamas visitan las tempestades?
"La ciencia tiene sus paréntesis; el hombre es por naturaleza

amigo de los placeres; los que os ofrecerá la masonería satisfarán

vuestro corazón i vuestros sentidos; allí se encuentra un asilo en que

reina uua eterna primavera, en que jerminan las flores sin cesar, en

que jamas r líjela tempestad." (100)

1 97) Ritual del Aprendiz, p. 77.

(!'«) ídem., p. 82.

(99) M. Neut, t. I, p. 285.

(1U0) Discurso pronunciado por el H.\ Frautz Faider, con ocasión da su instala

ción como Venerable (lela lojia Fidelidad, en Gante, 2 de julio de 1846". M. Neut,
t. 1, p. 286.
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Pero ya hemos hablado demasiado sobre esto: lo menos que
puede decirse, seguramente, es que no debemos atribuir la ma

sonería en esto respecto a el poder de realizar el progreso real

i el desenvolvimiento ele la virtud en la humanidad.

"Todo esto, decia el revolucionario italiano que acabamos de

citar, es demasiado pastoril i gastronómico; jiero tiene UN fin

que es menester alentar sin descanso .... Contamos con las lo

jias masónicas para doblar nuestras filas."

Luego tendremos ocasión de ocuparnos en este fin.

IV.

ritos i misterios masónicos.

Hemos oido a los francmasones decir: "Desembaracemos

la imponente majestad de Dios de todas las frivolidades dA culto

externo, de los errores con que se aprisiona a ¡os ignorantes i tímidos.

No hai, en realidad, ninguna relijion que pueda abrazar el ser inte-

lljenfe." (101)
Esto dicen ellos i a renglón seguido se contradicen, porque

agregan:
"Sin embargo; el hombre es esencialmente relijioso. Experi

menta la necesidad de un culto digno de él i del Ser Supremo a

quien lo consagra."
"Pues bien, AI.*. H.*. ¡que ia masonería sea paea nosotros esa

relijion! .... Seamos ajióstoles fervorosos: iniciemos en sus mis

terios." (102 1

¡Sus misterios! Hablemos algo sobre ellos.

En el t rasado oficial de la fiesta masónica, celebrada en honor

de Leopoldo I, entre otras ceremonias, se vio al Gran Maestre

dirijirse al altar, donde ardía él fuego sagrado (el fuego es el úni

co puri/icador, como ellos dicen) i ofrecer allí libaciones en obse

quio de la venerada sombra.

"¡Sombra venerada de nuestro augusto hermano, oye mi voz!
En nombro de todos los masones reunidos en este temjilo, te
ofrezco agua, te ofrezco vino i leche." (103)
Agua, vino i ¡eche, fueron los homenajes i tributos, tan vanos

como solemnes, quo la sombra del rei de los belgas recibió de

sus correlijionarios en masonería.
Este gusto por los ritos i ceremonias, lo llevan tan lejos, que

yo, con gran sorjiresa, he encontrado eu sus libros hasta la pa
rodia do nuestros sacramentos, ¡un Bautismo, una Confirmación,
una Cena!

i

(lol ; Instalación de la \ig,,x Esperanza, en Bruselas, 2G de noviembre de 1818.

llltí) Jl. Neut, t. I, p. 112,

(103) ídem., p. 1C5
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Sí, hai un bautismo masónico, porque ellos quieren atrapar, 0,
como dicen, adoptar niños. Proceden así, solo cito uno do sus ri

tos: "... .El padrino tiene, con la mano derecha, el hilo a jilo-
mo, de manera que la extremidad inferior elel plomo quede en
frente del corazón del Lobato (el niño); el primer Celador toca
con la mano derecha el lado del corazón del Lobato, i dice: "que
la línea vertical del jilomo te enseñe a marchar rectamente." (104)
Reproduzco aquí la relación de un bautismo, tal como lo ha

publicado El Mundo Masónico:

"La lojia Perfecta Union, del Oriente de Eennes, celebra-

braba el lunes 13 de setiembre, lo que los antiguos llamaban bau

tismo masónico .... El H.*. Guület, Venerable, presidia esta cere
monia con la exjieriencia que le dan treinta i cinco años de ma

sonería .... Las puertas del templo se abrieron .... El Venerable

hizo acercar el niño al aliar. Sobre una mesa, colocada en me

dio del templo, se veian, en brillantes ajiaratos de plata i cris

tal, el jiau, las frutas, el agua, el vino, la miel i la leche que de

bían servir para ¡as ceremonias de iniciación .... El Venerable,

participando a ¡os padrinos de esta comida, que recuerda los ága
pes de los primeros cristianos, les dirije algunas palabras cariño

sas, empapadas en una moral suave, i concluye besando a¡ niño,
etc., etc." (105)
El IG de julio de 1870, la lojia Los Amigos Reunidos, de Bur

deos, adoptó diez niños, dos mujeres i ocho hombres; i el H.\

Delboy les decia: "¡Que vuestros espíritus se abran a la luz ma

sónica! ¡Que los rayos de la verdad iluminen vuestras intelijen
cias, como los del sol en los cielos, al despuntar el alba." Pero

¿cuál es esta luz masónica? El jiredicador masón lo exjilicaba: es,
decia, la, libertad de pensar, que es necesario colocar, agregaba,
sobre todas las cosas. (10G)
Veamos ahora una confirmación.

Después de las pruebas preliminares, se oye el ruido del true

no, precedido de relámpagos i parece también sentirse que las

murallas se desploman con extréjiito. "El ruido i el extrépito que
habéis oido, dice el Venerable, acompañan, de ordinario, los pri
meros pasos de los que principian la carrera masónica . . . .

"

"Entonces se deja oir a lo lejos el choque de armas blancas i

detonaciones de armas de fuego ....
"El preparador hace marchar, en seguida, al iniciado a reculo

nes, jiara que aprenda por esto que nada se consigue sin traba-

jo."
Se le hace beber también el cáliz de la amargura, símbolo del

trabajo que cuesta confesar los defectos; porque se principia por

exijiríe esta confesión. (107)

(104) Historia tle la Francmasonería. porDubleil, t. 2, p. 139.

(105) El Mundo Masónico, julio de 1872, p. 202.

(100) ídem., t. 1, p. 403.

("107) Historia, de la Francmasonería, por Dubreil, t. II, p. 139 i sigts,
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Daremos ahora algunos detalles sobre la Cena masónica:

"En el fondo de la lojia, hacia el oriente, hai un triángulo, en

forma de auréola, con el nombre de Jehová, en caracteres he

braicos; en el costado del mediodía, en un trasparente, un sol

que sale de un sepulcro. Corea de este trasparente, se coloca una

mesa, sobre la cual hai uu cordero do dulce, un cuchillo, una co

pa i un vaso de vino. . . . Un candelera de tres ganchos está so

bre el altar

"El Venerable inciensa, rojietidas veces, el candelero de tres gau
chos .... Entonces el maestro de ceremonias corta el cordero en re

banadas. ... El Venerable toma el jilato en cjue se encuentra el

cordero partido i lo jiresenta al hermano que está a su derecha,
cliciéndole: "¡Tomad i comed! ..." En seguida toma la cojia, be

be," i la jiresenta al hermano de la derecha, diciéndole: "¡Tomad
i bebed!" I le da el beso de paz." (108)
Como vemos, ellos son sacerdotes i pontífices: bautizan, con

firman i comulgan.
¡Oh inconsecuencia de la jiobre humanidad! o mejor ¡oh eter

na necesidad del corazón humano, formado relijioso por Dios i

que no jiuede prescindir de la relijion! Si desprecia i rechaza la

que Dios mismo le ha dado, se verá obligado a forjarse una a su

capricho, ridicula si se quiere, jiero que amará como obra de

sus mauos. Vemos, jiues, a muchos hombres, que se creerian hu

millados, casi decaídos de su dignidad de hombres, si se les sor-

jirendiera practicando los deberes elel cristianismo, que, entre

ellos, en el secreto de* sus misterios, observan, con gravedad, un

culto i ritos tales, como es difícil snjiouer otros mas ridículos i ca

prichosos.
Un recuerdo so nos viene a la memoria.

Eobesjiierre, cjuiso también, un dia, servir de pontífice. Apare
ció solemnemente vestido, teniendo en la mano uu ramo de llores,

que ofreció al Ser Supremo, fundador de la rejiública. "I ¿por
qué nó? dice a jiropósito de esto ei P. Lacordaire. ¿Por qué un

majistrado, vestido eu solemne traje, no podria ofrecer a Dios

una do las cosas mas puras i mas bellas de la creación, un ramo

de flores?" Sin embargo, cayó en el mas completo ridículo.

Esto acontece, jiorejue la relijion es un dominio reservado i

ol sacrilejio no liberta del ridículo a la parodia impía. Nó; no

basta un cordón azul i un sol do oro sobre el pecho jiara comu

nicar la vida a vanos simulacros i jiara consagrar jiontífices sin

carácter i siu misión. Si ol culto, si los sacramentos cristianos

son augustos i venerables, notadlo bien, os jiorque contienen la

virtud cjue Dios ha depositado en ellos, la gracia que El solo

podia comunicarlos. Pero vosotros ¿qué virtud podéis comuni

car a vuestros ritos caprichosos i a vuestros vanos símbolos? Es

ta es la razón, lo repito, jiorque vuestras prácticas son ridiculas,

(108) ídem,
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cuando no son impías. Se subleva la fé i el sentido común os

compadece cuando contempla vuestra ceguedad.
¡Pobres hombres! ¡Eechazais la realidad i acejitais las som

bras! ¡I estas sombras os bastan porque las habéis fabricado

vosotros mismos! ¡Paganos de nueva especie, adoráis las obras de
vuestras manos; pero vuestros temjilos, como vuestras almas, es
tán vacíos: en vano buscareis en ellos a la Divinidad!

V.

el caballero kadosch.

Desearía abandonar ya esta triste materia; jiero, antes de ha

cerlo, diré algo sobre los grados elevados ele la masonería, que
solo se confieren a hombres jirobados, cuya educación masónica

está concluida. Sin jiretender jienetrar mucho en el fondo de es

tos misterios, ni buscar su última expresión; sea que ellos no

oculten nada o sea que oculten algo, pregunto ¿hai algomas sos-

jiechoso, mas absurdo que toda esta fantasmagoría?
M. Luis Blanc decia la verdad cuando escribía: "Como los

tres grados de la masonería ordinaria (aprendiz, compañero i

maestro) comprendían un gran número de hombres opuestos jior
estado i principios, a todo proyecto de subversión social, los no
vadores multijilicaron los grados de la escala mística por reco

rrer; crearon lojias especiales, reservadas a las almas ardientes;

instituyeron los altos grados de Electo, de Caballero del Sol, de la
Estricta observancia, de Kadosch hombre rejenerado; santuario

tenebroso, cuyas jiuertas solo se abren al adejito, después de una

larga serie de pruebas, calculadas para garantir los jirogresos de
su educación revolucionaria, jiara probar la constancia de su fe

i el temple de su alma. Allí, en medio de prácticas ya pueriles,
ya siniestras. . . . etc." (109)
Examinemos, un instante, do cerca, estos altos grados de la

masonería, i, entre otros, el grado de Caballero Kadosch, que es

el que profesa las doctrinas que el H.\ Kagon, dice, que: "forman
el comjilemento esencial de la verdadera masonería."

"Este grado, añade, lleva oon razón el título de nec plus ultra:

los tres grados superiores solo son administrativos."

Pues liien ¿cómo se hace la iniciación de esto sujiremo grado?
El elejido atraviesa cuatro salas i la iniciación se efectúa en la

última:

"La primera sala se enluta comjiletamente i se alumbra con

ima sola lámpara triangular, suspendida en el techo. Comunica

la sala con uu cuarto oscuro, especie de gabinete de reflexión,

(109) Historio, tle diez a'no.s.
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donde se encuentran confundidos los símbolos de la destrucción i

de la muerte.

"Segunda sala. Tapizada de blanco. Dos altares ocupan el

centro; sobre uno está colocada una urna con espíritu de vino

que alumbra la sala; en el otro un zahumador con fuego i el in

cienso al lado

"Sala tercera. La tapicería es azul, el cielo estrellado; solo

está alumbrada jior tres velas amarillas.

"Cuarta sala. Aquí se celebra el consejo soberano de los ele-

jidos grandes caballeros Kadosch. Está tapizada de rojo, alum
brada por doce velas de cera.

"Llegado el candidato a este, divino santuario, se le da a cono

cer los compromisos que contrae; después se le hace subir i bajar
una escala misteriosa que jior su forma representa el Delta."
"El emblema de este grado es: "una cruz" con una serpiente

de tres cabezas."

"La serpiente denota el mal principio. Las tres cabezas de la

serpiente son emblemas de los abusos que se han introducido en

las mas elevadas clases de la sociedad. Ena cabeza de la serpiente
lleva una corona i rejiresenta a los soberanos; la otra una tiara o

llave -i se refiere a los Papas: la tercera una espada, i representa
al ejército.
"El Gran Iniciado debe velar por la reprensión de estos abu

sos

"Como jirenda de sus compromisos, el postulante desbarata con

la espadadas tres cabezas de la serpiente:" (110) es decir la corona,

la tiara i la esjiada.
Lo ridículo, como se ve, se mezcla con lo horroroso i llega el

caso de repetir con el jioeta:

¡Hec nugiv seria ducunt!

•jContinuará.)

LA AGONÍA DEL HUERTO.

Era la noche: el viento suavemente

Los añosos olivos remeciendo,
Turbaba ajiénas con su blando ruido

Del triste Huerto ol sejiulcral silencio.

(1101 Explieaeion del (irán Oriente electo, Caballero Kadosch. por el II.-. Ragon.
obra encomiada por el Uran Oriente.
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Con desmayada luz, con feble rayo
Destellaba la luna sus reflejos
I penetrando en las tupidas ramas
De mil manchas de luz sembraba el suelo;
Las aguas del Cedrón sordo murmurio

A lo lejos alzaban, i sus ecos
En el bosque i el valle resonaban

Con lastimero i lúgubre concierto;
En las espesas ramas escondidos

Del negro olivo i del coposo cedro

Los pájaros nocturnos sus arrullos
Daban al aire con rumor siniestro.

La ciudad de David dormia en tanto

Sin que nada turbara su sosiego:
¡Ultima noche de dormir tranquilo
Que huye del criminal el dulce sueño! ....

Sus baluartes, alcázares i torres,
Sus verdosas colinas i su temjilo
Semejaban esjiectros que en las sombras

Desplegaban sus miembros jigantescos.

En medio de aquel sitio agreste i solo

Una sombra divísase a lo lejos
Que arrimada a una roca triste e inmóvil,
Cual de los bosques misterioso jenio,
I apoyada la frente en dura jieña,
Exhalaba tristísimo lamento.

Un rayo de la luna abriendo paso
Entre las frondas del cojioso cedro

Va lánguido a jiosar sobre su frente

I a iluminar su rostro macilento.

Del dolor i la angustia mas acerba
Las señales dibújanse en su ceño,
I en jiiélago insondable de tristeza

Tiene sumido el dolorido pecho;
Ajiénas lato el corazón; i apenas
Deja escapar un ¡ai! el sufrimiento,
Que ahogado dentro el alma, ni siquiera
Encuentra eu susjiirar algun consuelo,
Ni destilan sus ojos dulce llanto,
Mísero alivio en el dolor acerbo.

Así el volcan que comjirimido lucha
Contra la mole que lo tiene opreso,
Se ajita en las entrañas de los montos
I mas i mas voraz arde su fuego.

Ya sus débiles manos con trabajo
Tienen de su cabeza el grave peso.
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I húmedo de sudor i desgreñado
Sobre la faz le cae su cabello. . . .

Lívida palidez su frente inunda
I coDgoja mortal le oprime el pecho,
Mientras raudales de caliente sangre
En fuerza del jiesar brota su cuerjio.
Solo un instante mas, i el tibio rayo
Del astro de la noche a un hombre yerto
Alumbrará tan solo, que insejiulto
¡Ai! ni una losa cubrirá sus restos.

Mas, súbito una luz clara, apacible
Despide en torno fiíljidos destellos

Que rasga las tinieblas pavorosas
I apaga de la luna los reflejos.
Misteriosa visión flota en los aires

I con sus alas de oro azota el viento;

Bayos del sol componen su diadema;
Ciñe faja de jiúrjiura su seno

I a la nieve ha robado su blancura

I sus perfumes al verjel ameno;
Con raudo vuelo i majestad divina

Posa sobre el jieñasco el pié lijero;
Trae en su mano misterioso cáliz,
I con señales de filial respeto
Pásalo al moribundo que a su labio

Lo acerca al punto; i antes de beberlo,
"¡Oh! Padre mió, exclama tristemente,
Pase de mí este cáliz, te lo ruego

Mas, no mi voluntad sino la tuya
Se cumplirá, Señor!!" .... i de heces lleno

Lo apuró con valor .... i suavemente

Un susjiiro se escapa de su pecho
Que da salida a la emoción que oprime
Su lacerado corazón; sereno

Osténtase su rostro, antes velado

Por una nube de mortal tormento.

I cual descarga la copiosa lluvia
Las nubes temjiestuosas que en su seno

Guardan el rayo destructor, el llanto

Que de sus ojos brota, el grave peso
Descarga del dolor. . . . ¡Lágrimas dulces!
Como la sed del agostado suelo

Temjila el copioso, matinal rocío,
Dais vosotras la calma al triste jiecho! . . .

La tormenta jiasó: i cual disijia
La nubécula de vajior lijero
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Él soplo de la brisa, desparece
El mensajero alado de los cielos.

Jesus entonces vigoroso i fuerte

Prepárase a luchar con el infierno,
I desafiando su furor demente

Marcha de sus verdugos al encuentro.

Santiago, Agosto de 1875.

Rodolfo VEEGAEA ANTUNEZ.

UX PUENTE I UNA PLAZA.

i.

Así como así, yo no he de escribir nada acerca de mi viaje a

Lima, viaje tan triste cuanto inútil; zurciré ahora cuatro pala
bras, para dar razón a los amigos de Bogotá ele dos cosas que

me han llamado mucho la atención, la una jior lo espantosa i atre

vida, i la otra común pero deliciosa.

II.

Una fuentecilla que se seca en el verano, i lleva el ingrato i de

sapacible nombre cíe Verrugas, desagua en el llimac en la línea

del ferrocarril de la Oroya, que cuesta ya al tesoro público la

friolera de treinta i seis millones de fuertes.

Ese ferrocarril va de Lima a la Oroya, que confina con el Chan-

chamayo, territorio inmenso que se extiende hasta el Amazonas,
fértil en extremo, ciertamente, jiero ahora desjioblado i que no

presenta sino una selva vírjen, ele la cual no jiodrán sacar sino

maderas, i quina talvez, hasta que la tierra sea cultivada i terri
torio tan extenso venga a ser la despensa de Lima; pero eso se

rá después de muchos años.

En Lima, según dicen todos, (que a mí no me consta) las ad

ministraciones anteriores no han tratado sino do celebrar contra

tos ruinosos, por muchos millones, para sacar tajada i para que
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sus jianiagudos se pusieran las botas, como suele decirse; i han

empeñado los productos del guano i de las salitreras; de modo

que hoi para medio cubrir aquel desfalco i despilfarro enormes,

el tesoro se halla en bancarrota, o mui cerca de ella; crisis mo

netaria que ha afectado al comercio, a los agricultores, a los em

pleados, a todos, en tanto que algunos que estaban peristam, son
millonarios a la fecha.

Uno de los gastos inútiles a que se refieren es el del ferroca

rril a la Oroya: otro el del Palacio de la Exposición, en donde

entre otras cosas notables hai cuatro leones africanos, dos de los

cuales son los mas graneles que se conocen. Dicen cjue el palacio
ha costado cuatro millones cíe soles.

El tren parto de Lima todos los dias a las nueve de la maña

na, i pasando jior debajo del jiuente del Bimac i del de Balta, to

ma el camino de la Sierra i va subiendo, subiendo, a quince mil

seiscientos pies de elevación sobre el nivel del mar.

Abajo se siente un calor, insojiortable a veces, i en la cumbre,
coronada de nieve, un frío intenso. Abajo se enjuga usted el su

dor con su pañuelo; arríbala barba, el sombrero, el vestido está

blanco, cubierto de nieve. Allá reina lo qne llaman el Zoroche,

que es la muerte causada por el frió. El diccionario de la lengua
se enriquecerá con el verbo Azorochar, tan usado por acá. Du

rante el trabajo en la línea, que aun no ha terminado, se encuen
tran por miles los trabajadores que ^murieron, principalmente
chilenos.

Hai treinta i cinco túneles, demayor o menor extensión, i en

el último, que tiene cerca de una legua de largo, que es el de Ga-

leza, los peones reciben el aire resjiirable por medio de grandes
máquinas que introducen el viento

Sobre Verrugas han echado los yankees el puente mas atrevido

que jiuede verse. De un lado queda un cerro, en frente otro, i de
cumbre a cumbre jiasan los rieles, sobre los cuales pasa silbando

la locomotora, arrastrando los trenes. Esos rieles se apoyan en

pirámides de hierro, en forma de jaulas, mas anchas en su base.

Sale usted de las tinieblas de un antro pavoroso, i corre 572

pies jior los rieles que están a 265 jiiés sobre el nivel de la que

brada, como si pasara ele Canoas a Cincha jior encima del Te-

quendama; volando por allí la locomotora a esconderse a la os

curidad de otro túnel. El total del hierro batido i fundido, tanto

on el jiuente como en las tres columnas sistema krenice, que le

sirven de apoyo, es de 1.339,051 libras.

Los túneles son mui estrechos, i me explicaré. Sus paredes
distan de los trenes una cuarta o algo mas.
Una chino sacó la cabeza inadvertidamente para observar, o

con ánimo ele suicidarse, a lo quo son harto aficcionado, i al pun
to rodó en el vagón el tronco sin cabeza.

I tan enorme gasto, ¿para qiié? Cui bono?

Para traer a la capital canastas de huevos, i algunas cargas de
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patatas, (solanum tuberosum). Los huevos
_

de gallina se venden

tres por dos reales, cuando están baratos; i la carga de patatas
de 10 a 16 fuertes.

III.

Retreta parece palabra francesa. En castellano decimos Retira

da. Sin embargo, aquella voz está ya admitida por el uso. Cuando

la tropa de una guarnición se retira a sus cuarteles a dormir, tocan
las bandas militares algunas piezas de música, i eso llaman La Re

treta. En Lima la tocan miércoles i sábados a los ocho de la no

che, en la Plaza de Armas. Aquella plaza es el punto mas concu

rrido i de mayor lujo que hai en la capital del Perú. La plaza
está limitada, al oriente, por la Catedral, cuya fachada i torres

están pintadas con listas azules, (cosa mui charra), i por el Pa

lacio del Arzobispo; al jioniente, por el Portal de Escribanos,

por la Municipalidad i el gran Hotel Morin, donde está alojado
su servidor de ustedes; al norte por el Palacio de Gobierno i se

cretarías de Estado; al sur, por el Portal de Botoneros. Estos

portales tienen cuarenta arcos de ladrillos cada uno, i su piso es

de losas de mármol. Varios almacenes riquísimos tienen cristales
de una sola pieza, de nuevemetros cuadrados, i de media pulga
da de gruesos, unos son lisos i otros arqueados.
La plaza está nivelada, empedrada i embaldosada en varias di

recciones. Tiene veinticuatro bancos de mármol jiara sentarse,
bien distribuidos: en el centro una verja de hierro elegante que
encierra un precioso jardin, con su pila de bronce, i a uno i otro

lado sobresalen cuatro estatuas de mármol blanco, que lo ador

nan.

El alumbrado de gas es regular; i como todos los almacenes

reverberan con sus veinte o mas bombas, es tal i tan viva la cla

ridad, que la plaza parece iluminada o, giorno, como dicen los ita

lianos.

En las esquinas de la plaza hai unas casillas octógonas dema

dera, de dos metros de ancho i cuatro de alto, que llaman kios-

kos, i sirven a los maragatos para expender sus chucherías. Por
allí cerca están los muchachos gritando la lotería: "¡ocho mil so
les! ¡plata para mañana!"

Arboles, flores, fuentes, estatuas, un vientecillo fresco i delicio

so, mujeres hermosas, que son otra especie de flores, la música,
el gas i un gran concurso, es cuanto se ve en la plaza de Lima,
durante la retreta. Las señoras pasean con los caballeros, osten

tando sus ríaos aderezos de brillantes i barriendo el polvo con

sus largos trajes de raso o terciopelo, o están sentadas oyendo la

música, tomando helados o sorbetes, que venden con profusión,
acompañado de lo mas exquisito de las confiterías, ea tanto que
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los coches discurren para acá i para allá, que interrumpen a ve

ces con el ruido de sus cuatro ruedas, las notas de Weber o de

Beetowen. La luna, como una vírjen jiudorosa, se cubre con la

gasa do una lijera nube, en la cumbre del San Cristóbal, i el Bi-

mac, bajando crecido de la Sierra, ruje furioso como los leones

africanos, cautivos en la jaula ele la Exposición.

IV.

Prometí en el segundo número de El Univeso dar razón de Eo-

salpina i de Enrique, que estaban en cama, malísimos, de resul
ta de los baños fríos del Carnaval. Esos baños no alcanzaron a

matarlos: los salvaron su juventud i su robustez. Ayer regresaron
de Verrugas, a donde habian ido de paseo, con la mamá de Bo-

salpina i varios amigos. La niña queria ver con sus propios ojos
aquella estujienda marabilla de la industria norte-americana, i

fué preciso complacerla.
Anoche estaban en la jilaza i yo me acerqué a oir lo que con

versaban. Estaban sentadas a la sombra de un árbol hermoso, i

después que nos hubimos saludado, dijo la muchacha:

— ¡Ah! caramba! Aquello sí que es esjiantoso, i fijaba sus ne

gros ojos en los de Enricjue.
—¡Oh! Sí! Espantoso! contestó Enrique; i si viviera cien años,

jamas podria borrarse de mi memoria lo que vi, lo que sentí

anteayer en el jiuente de Verrrugas. Aquella escena no tiene ri

val en el mundo. Es como si uno jiasara por el puente del cabe

llo de que hablaMahoma en su Alcorán.

—No entiendo eso. Explícamelo, añadió la limeña.
—Pues mira: dice Mahoma que cuando mueren los musulma

nes, pasan sus almas jior un puente formado de un cabello que

atraviesa un abismo sin fondo .... ¡el infierno! Si el cabello re

siste i no se revienta, el viajero llega a un lugar de descanso, de

delicias, donde se casa con siete mujeres hermosísimas, que lla
man huríes. Si se revienta el cabello, el hombre cae al abismo a

sufrir tormentos eternos.
— ¡Qué cosa tan horrible! Yo tampoco podré olvidar, cuando

salimos de aquella oscuridad, de aquellas tinieblas, i brilló el sol,
en un abrir i cerrar de ojos jiasamos los rieles i entramos de nue
vo a otro socabon oscurísimo.

—¿I qué eso llaman viajar?
— ¡Nó! Eso es cuando mas, trasladarse de un punto a otro. Así

es que los viajeros por ferrocarril no ven a las derechas: ven ca

sas, árboles, ganados, trabajadores cjue corren como a esconder

se de la locomotora: cuando los antiguos veian las escenas dete

nidamente i desde varios puntos las estudiaban, i así les era fá

cil describirlas. ¡Ahora nó! ¡Todo marcha al vapor! La locomo-



— 835 —

tora se para, si se quiere, en medio del puente. Si se arroja una

piedra, gasta trece segundos en llegar al hilo de agua que forma

la quebrada. Desde allí la cabeza se pierde, i el hombre se admi
ra del hombre. ¡Feliz el que no se olvida del que hizo al hombre,
ostentando en él una parte de su poder!
El joven dio el brazo a la madre i a la hija, i como ya termina

ba la retreta, fueron al coche que los esperaba i siguieron, conver
sando mui alegres, por la calle de Las siete jeringas, en donde esas
señoras tienen su habitación.

Lima, febrero 24 de 1875.

Juan Francisco OBTIZ.

LA CAMPANA DE LA ALDEA.

(poesía nostáljica escrita en un hospital de parís, en 1868.)

¡Víe Boli!

¿Qué camjiana, de mi sueño,
Para sufrir me despierta,
De este hospital en la torre,
Triste, vaga, tremulenta?

¡Oh dolor! ¡Oh patria ausente!

¡Oh casita en la arboleda,
Donde al par del primer beso
Sentí la luce primera!

¡Ah! ¡No es el mismo toque-
Que, al alba jiura i fresca,
Al labrador tañía,

La camjiana de la aldea!

¡Oh! ¡Cuando el sol brilla triste
Sobre esta ciudad inmensa,
Oigo el sonido pausado
De esta camjiana! .... ¡Es que llegan
Los cirujanos, que al punto
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Cumplen su misión acerba ....
I escucho gritos, lamentos,
I hasta indecibles blasfemias! . .

¡I entonces, aterrado,
Mi corazón recuerda,
Cuando a misa llamaba,

La campana de la aldea!

¡Ah! ¡Cuando tiende la noche
Su ancho sudario de nieblas;
Oigo esta misma campana
Que a muerto llama siniestra!

¡Es también un extranjero
Que va a una tumba desierta,
Donde quedará ignorado,
Sin quien lo llore siquiera!

¡Ai! ¡Entonces recuerdo
La grata noche-buena,
En que alegraba a todos

La campana de la aldea!

¡I hoi que me encuentro solo,
Que enfermo sufro mis penas,
En un hospital de extraños,
I en una patria extranjera;
Sin mirar a aquellos seres

Que tan queridos me fueran,
Sin consuelo ni esperanza,
I viendo tantas miserias ....

Me digo: mas felices
Son esas aves viejas
Que mueren escuchando

La campana de la aldea!

¿Por qué dejé yo mi nido

Colgado en franelas amenas?

¿Esos montes, e-ios valles,
Esas campiñas i selvas?

¿Esas noches, esos dias,
Tanta luz, tantas estrellas,
I esos deleites sin cuento

Que solo la jiatria encierra?

¡Yo menos desgraciado
En esos tienqios ora,
En cjue a tocar corria

La campana de la aldea!

¡Pero ya no mas desdichas!

¡No mas lágrimas ni ausencia!
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¡Me voi al mar a mi patria!
¡Alma, nos mata esta tierra!

¡Oh madre! ¡hermanos! ¡amigos
¡De las comarcas paternas!
¡Alegraos! ¡alegraos,
Que el que os ama ya se acerca!

¡I cuando en la colina

Esté, tañed lijera,
Para llorar de gozo ....

La campana de la aldea! ....

Temístocles TEJADA.

ESCKITOKES COLOMBIANOS.

MANUEL MAKÍA MADIEDO.

Nació en Cartajena (capital del Estado de Bolívar) el 14 de

setiembre de 1815. Becibió su educación en la ciunad natal, en

los Estados Unidos i en Bogotá, ciudad en que se le confirió el

título de abogado en 1844. Sus primeras composiciones poéticas
empezaron a publicarse en El Día, La América Poética i El

Porvenir, etc., i algún tiempo después las recojió en un volumen

que publicó el año de 1859, jirecedidas de un arte métrico.
Ha sido redactor de los siguientes periódicos:
La Voz del Tolima, La Voz de la Patria, El Catolicismo i

La Ilustración; para el cual ha escrito mas de 800 editoriales; i

ha sido colaborador asiduo en los periódicos:
El Mosaico, Los Veteranos de la Libertad, El Investigador

Católico, La Discusión,El Orden, ElNeo-granadino, El Hogar,
La Union, El Símbolo, El Bepublicano, El Tiempo, El Conser

vador, La Prensa, La Armonía, La Homeopatía, El Iris, El Mu

seo Literario, El Bocio i otros.

En 1855 apareció un folleto suyo, titulado: Teoría social.

Después ha publicado los siguientes:
Un Eco de Hahnemann en los Andi s Teorías fundamentales

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, El CATOLIC S 10 I LA LIBERTAD, BÉPLI-

CA NECESARIA, FILOSOFÍA DE LA IDEA CATÓLICA, etc.
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Durante los últimos seis años ha dado a la estampa las siguien
tes obras: Ecos de la noche, colección de escritos en prosa i ver

so; Nuestro siglo XIX, novela en forma de cuadros de costum

bres; El arte de probar i El derecho de jentes.

Sus numerosos artículos han sido firmados unas veces con to

do su nombre, otras con sus iniciales, i muchos con los seudóni

mos de Damiedo, Doidamo i Uriel. Para el teatro escribió tres

obras: la primera a la edad do diezinueve años, titulada: Lucre
cia o Boma libre; la segunda un drama en tres actos, llamado:
Una idea abismo, i, por último, un juguete nominado: Tres dia

blos sueltos. Es también autor de un Tratado de crítica jene

ral i otro de Ciencia social.

Con frecuencia se ven rejiroducidos sus escritos en los mejores
periódicos de América i Europa.
Ha ocujiado varios puestos distinguidos.

JOSÉ FEBNANDEZ MADEID.
.

Nació en Cartajena (capital del Estado de Bolívar) el 19 de

febrero de 1789. Estudió en Bogotá, en el colejio del Bosario, i

consiguió el grado ele doctor en derecho canónico i en medicina.

Bealizada la revolución del 20 ele julio de 1810, fué nombrado

jirocurador jeneral ele Cartajena, rejiresentante en la Convención

de Cartajena, diputado jior ésta al Congreso jeneral i desjiues
elejido jiresidente de la Bepública. Fué hecho prisionero jior los

esjiañoles i remitido a la Habana, donde permaneció nueve años.
En 18*25 fué nombrado ájente confidencial de Colombia en Ingla
terra, cargo que desenqieñó hasta su muerte, acaecida en Lon

dres, cl 20 do junio de 1828.

Madrid jiublicó dos ediciones de sus jioesías i dos dramas ti

tulados: Átala i Guatimozin. Publicó también varias memorias

científicas sobre enfermedades reinantes en la Habana,

15AFAEL NUXEZ.

Nació en Cartajena (Estado no Bolívar) el 2S de setiembre de

1S25. Comenzó su carrera jiolítiea el año do 1849, desempeñan
do las funciones de secretario de gobernación do la provincia
de Cartajena. En 1S52 fué catedrático i rector elel colejio na
cional do la misma jirovincia. En 1S53 fué dijmtado a las Cáma
ras legislativas. Terminada la revolución ch* 54, el doctor M. M.

Mallarino, encargado del Poder Ejecutivo, lo confió la secreta

ría de hacienda i la ele guerra. Desjiues desempeñó también las

funciones de secretario del tesoro i de lo interior i relacio

nes exteriores. Fué uuo tic los fundadores i redactores del perió-
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dico La Democracia i ha sido colaborador de El Neo-granadino,
El Tiempo, La Opinión, El Nacional de Lima i El Continental

de Nueva York, del cual fué también director por unos meses.

Sus poesías se han publicado en periódicos americanos i euro

peos. Una de sus obras mas notables es la titulada: Ensayos de

crítica social.

El doctor Núñez es actualmente candito del partido liberal pa
ra presidente de la Bepública.

EUJENIO DIAZ CASTRO.

Nació en el jiueblo tle Soacha (cerca de Bogotá) el año de

1804. Desde 1850 comenzó a escribir, no porque pensase en pu
blicar sus escritos, sino jiorque se reveló, aunque tardo, enórjica-
mente su vocación de pintor de costumbres. En 1858 fundó, con
el señor José María Vergara i V., el periódico literario El Mo

saico, i tanto en éste como en La Biblioteca de Señoritas, publi-
có^numerosos artículos. Escribió también las novelas: Una ronda

de don Ventura Ahumada, El rejo de enlazar, Las fiestas del

Chapinero, Las aventuras de un jeólogo, Carranza, Bruna la

carbonera i La Manuela.

Murió el 11 de abril del año de 1861, desjiues de sufrir una

cruel enfermedad.

ELADIO VERGARA.

Nació en Bogotá el 18 de febrero de 1821. Se educó en la casa

de educación del señor José Manuel Groot i en el colejio del Ro
sario. Princijiió a figurar en la jiolítica desde el 7 de marzo de

1849 i luego hizo tocia la campaña de la guerra del año 1860. Ha

desempeñado los siguientes destinos: jefe ele sección de la secre

taría de hacienda del Estado dol Cauca (1859 a 1860.) Adminis

trador de la Casa de Moneda do Popayan (1860 a 63.) Jefe de
varias de las secciones de la secretaría de hacienda de la Union

(1864 a 69.) Tesorero do la Casa de Moneda de Bogotá (1869 a

70.) Oficial mayor de la secretaría del tesoro (1870 a 72.) Oficial
de encomiendas ele la administración anexa a la dirección jene
ral de correos (1872 a 74.) Ademas ha sido juez, alcalde i miem
bro de la lejislatura de Cundinamarca. Redactó en Medellin tres

periódicos:
El Baile, La Cartera i El Bobo; i ha sido colaborador do La

Tribuna popular, La Matricaria i Él Sur, periódicos ele Popa
yan; i posteriormente de El Seminario, de la misma ciudad. En

este último dio a luz varias traducciones i un folletín titulado
Muerto i loco, Es autor de:
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El Mudo, seceetos de Bogotá, novela, 1850. El misionero,

drama, 1852. El oidor de Santa Fé, drama, 1857. ¿Cuál gobier
na? juguete cómico, 1857. Los bandidos de San Lotaieo, drama,
1858. La guerra de Neo-Granada, folleto.
Las últimas tres piezas fueron representadas en Popayan en

el mismo año en que se publicaron.

JOAQUÍN PABLO POSADA.

Nació en Cartajena (Estado do Bolívar) el dia 17 de agosto de

1825, i recibió su educación en Bogotá. Ademas de muchas com

posiciones poéticas publicadas en El Tiempo, El Mosaico i La

Biblioteca de Señoritas, dio a luz un volumen de poesías en

1857. Ha sido colaborador de varios jieriódicos políticos i litera

rios, i redactor do: El 7 de Marzo, El Orden i El 17 de Abrid.

En Cuba vivió muchos años redactando uno de los principales
diarios de aquella ciudad. La mayor parte de las jioesías del se
ñor Posada, escritas en estos áltimos diez años, han sido publi
cadas en jieriódicos de Cuba, Venezuela, Perú i Colombia.

HEEMÓJENES SARAVIA.

Nació en la Villa de Leiva (Estado de Boyacá) el año de 1826.

Hizo sus estudios en el colejio de San Bartolomé, hasta obtener

los grados de bachiller, licenciado i doctor, recibiéndose en se

guida de abogado ante la Corte Suprema.
Ha sido miembro de las asambleas lejislativas de Boyacá i

Cundinamarca, representante al Congreso, secretario de hacien

da del listado de Cundinamarca, juez del Estado, i ha desempe
ñado algunos otros destinos en el orden administrativo. Fué re

dactor jirincipal ele El Pueblo, El Cabrion i El Ciudadano, i ha

sido colaborador de varios periódicos, entre otros de El Tiempo,
El Pasatiempo i El Correo de Colombia.

Isidoko LAVERDE A.



Año VI II. Setiembre S de 187S. Núm. 413.

ESTTXDIO

SOBRE

LA FRANCMASONERÍA

POP. EL

Iltmo. Señor Dupanloup, Obispo de Orleans.

(Traducido del orijinal francés para La Estmula de Chilb.)

(Conclusión. )

TERCERA PARTE.

ACCIÓN POLÍTICA I REVOLUCIONARIA DE LA MASONERÍA.

¡Estas iniciaciones, estos grados, estas pruebas sucesivas, tie
nen un fin! Antes de confiar su último secreto a ciertos elejidos,
la masonería examina a sus adeptos; quiere conocer si serán ca

paces de bajar a las simas que cava debajo de los edificios socia

les. No somos nosotros los que así hablamos, lo dice M. Luis
Blanc en su Historia de diez años. A propósito de la masonería,
"conviene, dice, introducir al lector en la mina que cavaban en

tonces, bajo los tronos i los altares, REVOLUCIONAMOS mucho mas

profundos i activos que los enciclopedistas."
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El lado temible de la francmasonería es éste: su profunda e in
censante acción política, social i revolucionaria. En suma, M. En

rique Martin ha dicho la verdadera expresión: "La masonería,
dice el autor de la Historia de Francia, (111) es el laboratorio de la

revolución." M. F. Pyat, por su parte, la llama "La iglesia de la

revolución." (112)
No se nos repita ya que la masonería ejercita la beneficencia;

es probable, pero esto no le impide ocuparse en otras cosas, i El

Mundo Masónico ha tenido cuidado de advertirnos que la benefi-

cenccia no es el fin, sino uno de los medios, i de los menos esen

ciales, de la masonería.

No se nos vuelva a oponer las constituciones masónicas que di

cen: "La francmasonería no se ocupa de las constituciones de

los Estados; en la esfera elevada en que se coloca, respeta las

simpatías políticas de cada uno de sus miembros; en sus reunio

nes se prohibe, formalmente, toda discusión a este respecto-
to."

El reglamento del Gran Oriente de Béljica disponía, textual

mente, en su artículo 135: "Las lojias no pueden, en ningún caso,

ocuparse en materias políticas."
Beconozco en todo esto las antiguas tradiciones, de táctica i

de misterio, de que la masonería se servia en su oríjen para en

gañar a los gobiernos i a la multitud de los ilusos; pero en la rea

lidad, ¿qué cosa son al presente estas fórmulas añejas? Contra

dicciones o mentiras.

No se nos diga tampoco que, si la masonería se ocupa en cues

tiones políticas i sociales, lo hace de una manera jeneral e ino

fensiva; que jamas desciende de la altura serena de los princi

pios a la rejión de los hechos, a la esfera ajitada de las aplica
ciones prácticas.
Todo esto es falso i no puede dejar de serlo; de hecho i por la

fuerza de las cosas, la masonería es una sociedad política i revo

lucionaria; ejerce una influencia directa sobre las revoluciones;
ella las prepara, las forma, i los que, en ella, marchan a la

cabeza del movimiento i arrastran consigo toda la masa de

adeptos, éstos, que son el verdadero corazón i el alma de la ma

sonería, tienen por fin supremo el hacer de ella, según la enórji-
ca i profunda expresión de M. Enrique Martin, EL laboratorio

de la revolución, o, según el H.*. Félix Pyat, la iglesia de la

revolución.

Presentemos pruebas perentorias de lo expuesto.

(111) T. XVI, p. 595.

(112) El Rappel, citado por Ei Mundo Masónico, mayo 1870.
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I,

TESTIMONIOS MASÓNICOS.—M. LUIS BLANC.—MASONES FRANCESES

I BELGAS.

Hai un texto sobre la acción política i revolucionaria de la ma

sonería, de M. Luis Blanc, del cual hemos citado ya algunas pa
labras, texto que da un primer desmentido a las protestas de las

constituciones masónicas:

"Soberanos como Federico el Grande han tenido a honra tomar

la plana i ceñirse el delantal, i ¿por qué no? Estdudóles cuidadosa

mente vedado el conocimiento de los grados elevados, sallan única

mente de la masonería ¡o que podia mostrárseles sin peligro.
"No tenian para qué averiguar lo demás, encontrándose rete

nidos en grados inferiores, en los que solo veían motivos de entre

tenimiento, alegres banquetes, principios ya abandonados i adoji-
tados en eí umbral de las lojias, fórmulas sin ajilicacion a la vida

ordinaria; en una palabra, solo presenciaban una comedia de

igualdad. Pero en estas materias la comedia se toca con el drama;
i los príncipes i nobles fueron compelidos a cubrir con sus nom
bres esos dramas i a servir ciegamente, con sus influencias, las

empresas ¡átenles dirigidas contra ellos mismos."

Es imposible pintar con mas vivo colorido esa terrible impre
visión de los príncipes de la antigua nobleza francesa, que, aban

donándose ciegamente a la masonería, como se habian entregado
al filosofismo impío elel siglo XVIII, aceptaron el ridículo papel
de comparsas en esa gran, comedia de lilierfad, igualdad, i fraterni
dad, sin preveer la trajedia que debia seguirla de cerca; imposible
es también exjioner con mas claridad el vasto plan de la masone

ría, que disfrazaba, bajo seductoras apariencias, sus empresas la

tentes, su propósito oculto i subversivo i su conspiración permanente.
En efecto, como decia M. Luis Blanc: "Sombras, misterios, un

terrible juramento que prestar, un secreto conocido después de

muchas jiruebas valientemente sufridas i el deber de guardarlo
estrictamente, bajo pena de ser destinado a la execración i a la

muerte, signos especiales jior los cuales se reconocen los herma

nos en las extremidades de la tierra, ceremonias basadas en la

historia de un homicidio i a jirojiósito para encubrir sentimientos

de venganza, ¿no es verdad que son cosas jiropias jiara formar

consjiiradores?"
Por otra parte, los masones franceses i belgas están en perfec

to acuerdo con M. Luis Blanc.

Así, en la fiesta centenaria, celebrada en el Oriente de Marse

lla por la lojia Perfecta Sinceridad, un francmasón influyente en

la orden, el H.\ Bremond, bosquejaba la historia de la masone

ría de esta manera:
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"¿Cómo no admirar la perseverancia de los que, en el siglo
XVIII, desafiaban las preocupaciones relijiosas i se preparaban en

la sombra i en el silencio? Ellos conspiraban, se ha dicho. Puede

ser." I en efecto, "cuando del fondo de las lojias salieron estas

tres palabras: Libertad, Igualdad, Fraternidad, la revolución

estaba hecha." (113)
I él mismo agregaba: "Desdo poco tiempo a esta jiarte, la ma

sonería ha recibido un nuevo enqiuje. . . En todas partes los ma
sones elevan temjilos, fundan escuelas, i so constituyen a la faz del

mundo ]mofano. . . Hacen mas aun, toman una parte activa en el

movimiento del siglo." (114)
Dos años después, en Julio de 18G9, tenia lugar en París una

asamblea jeneral del Gran Oriento, i allí, el último Gran Maestre

de la masonería francesa, el IL*. Babaud Laribiere, se expresa
ba mas categóricamente, en un discurso solemne.

"La masonería, dijo, estaba íntimamente ligada a todos los

ACTOS CÍVICOS EN LOS PRIMEROS HERMOSOS DÍAS DE LA REVOLUCIÓN."

"Filosófica antes de ella, cívica bajo la Constituyente, militar

bajo el Imperio, la masonería se encontró, durante la Bestaura-

cion, mezclada directamente con la política, 1 EL CARBONARISMO INVA

DÍA A MENUDO LAS LOJIAS."

Yendo mas lejos todavía, el H.\ Babaud Laribiere declara:

que a la masonería se debe la ajitacion por la reforma, que trajo
la caida de Luis Felipe i el sufrajio universal.

"Habiendo sido jmesto en vigor de antemano en las lojias,
fueron los masones los jirimeros quo pidieron la aplicación del

sufrajio universal al mundo profano; i todavía se ven sus nom

bres en las peticiones a favor do la reforma electoral, jiresentadas
i reiteradas en los últimos años del reinado de Luis Felijie."
En fin, jiroclama "la necesidad imperiosa jiara la masonería

de tomar parte cu ol movimiento liberal i social," i declara que
"el verdadero jiajiel de ésta es piropendcr al adelanto de la sociedad

política."
I ayer no mas, ¿no se fijaron, en una de las lojias mas influ-

ventos de París, carteles cjue conteníanlas mismas jiretensionos?
Se hacían los honores fúnebres al doctor Montauier, Venerable

de la lojia Progreso, i prefecto do M. (¡ambetta el 4 de Setiem

bre; so exaltaban i aplanchan las ideas del difunto i ¿cuáles eran
estas convicciones masónicas? Eran, con la guerra a la relijion,
a lo sobrenatural, como él decia, el estudio inmediato i constante DE

IA CUESTIÓN SOCIAL.

Esto era lo quo en su nombro jiroclamaba el H.\ Alberto Jo-

ly, i él mismo, exaltándose sobre* esto jiunto, exclamaba, en me

dio do los ajilausos do la lojia entera:

"Que la masonería so jionga jiues a la obra: que continúe ha-

(11:!) El Mmala MasZntica. febrero ISCT. p. >',]?,.

(111) IuVm.
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ciendo la guerra a ¡o sobrenatural i se proponga el estudio,

pero sin tardanza, de la gran cuestión social."

¡Que ante semejantes declaraciones, los incautados por
la ma

sonería, vengan a citarnos textos de las constituciones masóni

cas, que prohiben ocuparse en relijion i en política! Yo les ad

vertiré, con la solicitud que sus almas
me inspiran, que depon

gan sus alucinaciones si no quieren hacerse cómplices de sus

monstruosas teorías.

I, en efecto, ¿para qué serviría a la masonería su vasta orga

nización si no pudiera realizar en hechos las especulaciones o

ideas sujeridas en las lojias?
Pero no hai que discutir a este respecto, pues ha sido esto ter

minantemente declarado, en varias ocasiones, por los oradores

masónicos.

Oigamos a la masonería belga; veamos cómo, por el órgano
de

sus mas autorizados representantes, se expresaba en la gran
fiesta

solsticial del 24 de junio de 1854, en la que todas las lojias esta

ban representadas, i en la que, según la confesión de uno de

sus oradores, se dijo, en altavoz, el sentir oculto do la masonería.

"Si la masonería debiera estrecharse en esto pequeño círculo,

(que excluyela política) ¿para qué sirviria su vasta orgauizaion i

el inmenso desarrollo que ha alcanzado?. .. Yo soi en esto un eco

solamente"; digo en alta voz lo que todos piensan en sijilo."
I el mismo orador jirosiguia do esta suerte:

"Cuando se interroga el pasado de nuestra institución ¿no se

observa que la masonería ha sido siemjire un vijía experto, que

OBSERVA CUIDADOSO LA MARCHA DEL BAJEL POLÍTICO?
'

Hablando, en seguida, do la lucha que mantiene la masonería

con los gobiernos, llega hasta confesar quo "en las crisis políti

cas, siempre que era nexesario, ol centro, el punto DE APOYO DE LA

resistencia, se encontraba en la masonería."

Así el orador no temió atribuir, cu alta voz, a la actividad i

organización de la masonería, el triunfo de sus enseñanzas i doc

trinas en el pais.
"Si nuestras opiniones han triunfado lo debemos, a mi juicio, c« la

masonería.

"La masonería, exclama en otra ocasión, se ha mezclado ac-

TIV \MENTE EN LAS LUCHVS POLÍTICAS." (lió)

Vemos, jiues, que a despecho de los artículos constitucionales

de la masonería, se nos ofrecen pruebas bien elocuentes i revela

doras de su inmixtión en la política.
Tenemos pruebas que llegan aun mas lejos. En otra fiesta de

la Orden, celebrada el 15 cíe jimio de 18-15, el orador, el IL*.

Grisar, revelaba, en términos tales, i con tan
_

vivas inníjenes, lo

que es en la realidad una asociación tan formidablo i de cuyos

brazos es casi imposible a un pueblo escajiar, cuando ha tenido

(115) II. Neut, t. I, p. .101.
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la desgracia de caer en ellos, que a sus expresiones nada se pue
de agregar.
"La masonería, dice, posee, por susfiliaciones, recursos inmensos."

Para entusiasmar el celo de sus hermanos la presentaba como

"un cuerpo robusto, un coloso de mil cabezas, de cien mil bra

zos, un poderoso instrumento de reformas sociales, un labora

torio DE IDEAS NUEVAS, I, EN FIN, COMO LA PRECURSORA DEL ESPÍRITU

DEMOCRÁTICO QUE SE ALZA."

"Los cuadros de nuestra milicia santa se extienden de día en

día, agrega; nuestros brazos se multiplican i con ellos podremos

ABRAZAR, EN TIEMPO NO LEJANO, Cí todo EL PAIS." (116)
Tal es, jiues, la masonería; tales su fin i su vasta organización.

Coloso de, cien cabezas, con den mil brazos, que desplega, en torno

suyo, una inmensa falanje de prosélitos, encargada de preparar
las reformas sociales i de elaborar ideas nuevas, para estrechar i

reducir a ellas a toda una nación.

II.

LA CUESTIÓN DEL DERECHO DE LOS MASONES PARA OCUPARSE EN POLÍ

TICA, RESUELTA AFIRMATIVAMENTE EN LAS LOJTAS;

Las citas que acabamos de hacer, no nos dejan duda alguna
para poder constatar que no son hechos aislados ni rebatidos por
la masonería los ya aducidos, sino, mas bien, acejitados por ella;
pues la cuestión ha sido oíicialmente ventilada i resuelta jior las

autoiidades masónicas, declarando: que la masonería no debe

considerarse restrinjida o reducida a sus asambleas i talleres,

que su fin es apoderarse, piol ¡ticamente; de la sociedad entera, i que,
sus lojias las aprovecha en formar a los que deben luchar en la arena

política.
Esta misma ha sido la resjmesta terminante del Gran Oriente

de Béljica, "después de oido el dictamen de las columnas i el del

H.*. Orador."

"La masonería no tiene jior objeto establecer princijiios que
se observen solamente en el estrecho círculo de sus asambleas: tiene

por objeto la sociedad entera; las lojias son escuelas donde se;

deben formar hombres tle. ilustradas convicciones, para que luchen

después, con enerjía, en. el mundo pny ano, i, SOBRE TODO, EN LA ARE

NA política." (117)
En la masonería italiana encuentro las mismas declaraciones.

He rejistrado, en efooto, los jirocosos verbales de la Asamblea

masónica constituyente, reunida en Boma elel '28 de abril al 2 de

mayo de 1872; cu dicha asamblea fué propuesta la misma cues-

(llfi) ídem, p. 240.

(117) M. Neut, I. I, p. 267.
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tion, en la sesión del 2 de mayo, i se decidió "por una gran ma

yoría" que "las lojias tienen facultad para discutir las cuestio

nes del orden relijioso i político, i que la masonería estudia las

cuestiones sociales sin distinción de ESPECIE i sin CONSIDERACIÓN A su

GRAVEDAD
"

(118)
Por otra parte, ¿no es verdad que Garibaldi (cómplice i ájente

trlvez en Boma en este momento del gran perseguidor ele la

Iglesia en Alemania) ha sido Gran Maestre de la masonería ita

liana? ¿I qué pasó cuando murió el gran conspirador Josó Maz-

zini? Las lojias italianas cargaron luto; algunas enviaron diputa
ciones a sus fnnerales, i el Gran Oriente de Italia invitó a todos

los francmasones, de cualquiera nación que fuesen, i que se en

contraban entonces en el valle del Tíber, a reunirse en la plaza
del pueblo: "A la hora indicada, una masa compacta de herma

nos rodeaba la bandera masónica que, por primera vez, se mos

traba en Boma, siguiéndola, acompañaron hasta el Capitolio el

busto de Mazzini." (119)
Tal es, pues, sin contradicción posible, la masonería: M. Fé

lix Pyat tenia razón jiara decir: que es la Lglesia de la Revolución i

el vestíbulo, o como decia este revolucionario italiano citado ya,
la antecámara de las sociedades secretas.

Sé mui bien que ella no es precisamente uno de esos clubs, en

que se discuten, todas las noches, con acritud, las cuestiones po
líticas i sociales a la orden del dia. No es tampoco una de esas

sociedades secretas, [organizadas para preparar el triunfo de tal

o cual conspiración, con ayuda del puñal i de la bomba. Ella se

somete aun, cuando es preciso, a ver nombrar sus Grandes Maes

tres por los gobiernos, o a acejitar en su seno personajes oficia

les. Lo toleró durante el jirimero i segundo imperio, lo hizo bajo
el gobierno de Luis Felipe. (120) Pero no por eso deja de ser
una conspiración permanente contra el fundamento mismo no

tanto de tal o cual Estado, no de tal o cual culto, sino de toda

relijion i de la sociedad entera. Según la declaración expre

sa de los francmasones belgas, tiene por objeto a la sociedad en

tera. Propone los principios de que las revoluciones son conse

cuencias; elabora las ideas que arman en seguida los brazos.

Así es como las lojias son escuelas donde deben formarse LOS hom

bres que vayan a luchar
con vigor en el mundo profano I sobre todo

en la arena política; o, como dice El Mundo Masónico, "así es

como la masonería forma sus hombres; los educa i los hace a

propósito para las luchas exteriores A los masones perte
nece en seguida realizar en el exterior sus concepciones." (12J.)

(118) El Mundo Masónico, tomo XIV, p. 25.

(119) ídem., p. 30.

(120) Sin embargo, el rei Luis Felipe tuvo el talento do rehusar para su hijo ma

yor el cargo de Gran Maestre, que le había sido ofrecido. La Francmasonería i la

Revolución por el P. Gnutrelet, p. 414.

(121) ídem., tomo X, p. 49.
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Así, pues, la masonería forma i pulimenta sus adeptos, i los

jirueba, antes de confiarles su último secreto, para ver si son ca

paces de servirla, i de bajar a las simas que, según la expresión
de M. Luis Luis Blanc "cava" bajo el edificio social para hacer

lo saltar.

III.

LA MASONERÍA SE OCUPA HASTA EN LOS MAS INSIGNIFICANTES DETALLES

DE LA POLÍTICA.

"Todas las grandes cuestiones que envuelven principios políti
cos, todo lo que tiene relación con la existencia i vida de un Es

tado, nos pertenece en primer lugar; todo es de nuestro domi

nio, jiara anizarlo i someterlo al crisol de la razón i de la inteli

jencia."
Así hablaba el H.\ Bourlard, Gran Maestre del Gran Oriente,

on una do las mas solemnes reuniones, en la gran fiesta celebrada

por el Gran Oriente de Béljica, el 24 de junio de 1854. (122)
En efecto, las cuestiones sobre elecciones, de reforma electoral

i de sufrajio universal, las jieticiones i ajitaciones revolucionarias,
la invasión de las funciones jiúblicas, los grandes problemas eco

nómicos, las formidables cuestiones sociales, tales como la orga
nización del trabajo, las cuestiones de enseñanza i de beneficen

cia públicas, aun las cuestiones de jiaz i guerra, todo el detalle,
en una jialabra, tle la política mas ardiente, forman el campo en

que trabaja la masonería i en que ejercita la inquieta actividad
de sus adeptos.
Así, jiues, cuando se presentan elecciones, sean nacionales,

provinciales o municijiales, las lojias, en Béljica, elijen candida

tos, exijiéndoles, previamente, un compromiso solemne que se

comprometen a cumplir bajo juramento; hecho esto, empeñan la
lucha a su favor i ponen a su disjiosicion esos inmensos recursos,

esas mil cabezas i cien mil brazos, deque hablaba, no hamucho, el
H.\ Grisar. Esto está textualmente jirescristo en el importante
documento masónico que sigue:
"La lojia que tenga particijiacion en la elecion, presentará,

desde luego, con la aprobación del Grau Oriento, un candidato

masón, que será impuesto como tal a los hermanos de la obedien

cia."

"En la elección, ya sea nacional, provincial o municipal, la de

signación del canditato que hace el Gran Oriente será igualmen
te reservada;
"Cada masón, jurará emplear toda su influencia para hacer triun

far la cundid lura adoptada;

(122) M. Neut, t. I, p. 305.
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"El elejido por la masonería, estará obligado a hacer, en la lo

jia, una profesión defé, de la cual se levantará acta.

"Estará éste obligado, también, a oir el dictamen de la lojia
o del Gran Oriente en las ocurrencias graves que pueden presen
társele durante la duración de su mandato.
"La inejecución de sus compromisos lo expondría a penéis seve

ras; i aun a ser exluido de la Orden.
"Cada lojia, pudiendo creer de utilidad el apoyarse en la pu

blicidad, deberá buscar los medios de hacer inserciones en los

diarios; pero el Gran Oriente le recomendará los que merezcan

su confianza." (123)
No es esto todo; si el candidato, una vez elejido, falta a su

mandato i a su juramento, veamos lo que ha decidido el Gran

Oriente, qué derechos otorga a las lojias i qué deberes les in
tima.

"El Gran Oriente, sin trepidar, decide: que las lojias tienen el
derecho no solamente de vijilar los actos de la vida pública de
aquellos de sus miembros que han hecho entrar en funciones

públicas, de amonestar i aun de separar del cuerpo masónico a

los miembros que han faltado a los deberes que su calidad de maso
nes les impone,,_ sobre todo en la vida pública, etc (124)
Así, las lojias no solo se ocupan en política, sino que elevan a

sus miembros a las funciones políticas; i, elevados, reclaman el
derecho de dirijirlos i de velar i apreciar la manera cómo las de

sempeña.
En cuanto al detalle de las cuestiones que la masonería recla

ma como que le afectan en primera línea, oigamos las declaracio
nes que siguen:
"¡Al masón corresponde la cuestión de la enseñanza: a él bu

examen, a él su solución!

"¡Cuando los ministros presenten al Parlamento la reglamen
tación de la caridad. ... a mí, masón, a mí me toca la cuestión
de la caridad pública!
"El pais se cubre de establecimientos que sé llaman relijio-

sos Será preciso que el pais entero concluya por hacerse jus
ticia en ellos, aunque haya de emplear la fuerza!" (125)

¡A estas palabras correspondieron los motines de Bruselas,
Mons, Ambéres, Lieja i Verviers! I fué preciso toda la prudencia
del rei para evitar la revolución.

Otras cuestiones mas ardientes aun son reclamadas i ajitadas
por la masonería, las cuestiones sociales, i en primera línea la or
ganización del trabajo.
Encontramos una prueba de ello, entre muchas, en una im

portante piezamasónica, una circular que la lojia Perseverancia de
Ambéres, en 1846, dos años antes de nuestra revolución del 24

(123) Documento masónico citado por Neut, t. 1 p 267
(124) ídem.

r'

(125) ídem.
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de febrero de 1848, dirijia a todas las lojias belgas, para someter

a su saueicm un proyecto desarrollado en la fiesta de la Orden

por el orador de esta lojia, el ya citado H.'. Grisar.
"Es tienqio ya, decia la circular, que la masonería se ocupe

activamente en las graneles cuestiones que conmueven a toda la

sociedad moderna.

"Trabajemos, M.\ Q.\ H", concluía la circular; estudiemos

las grandes cuestiones sociales i el triunfo ele nuestra causa está

asegurado."— A la cabeza del proyecto, ¿qué encontramos? La

pal])itante cuestión del trabajo, su organización; i, en resumen, todos
los problemas democráticos.

Así, la circular, comunicando sus proyectos a todas las lojias,
anadia:

"Identifiquémonos con las ideas democráticas que han de

triunfar en breve. . . . (126)
Es admirable, algunas voces, el ver, al dia siguiente de ciertas

revoluciones, debatirse de imjiroviso, en la prensa i eatre el jiue

blo, cuestiones formidables, conocidas por las masas desde la vís

pera; jior ojemjilo, la organización elel trabajo desjiues de la revo
lución de febrero; cuestión que tomó un aspecto tan amenazante

cuando fué tratada en ol Luxernburgo, jior la asamblea de los

obreros, jiresidida jior M. Luis Blanc, i cuyas consecuencias fue

ron las jornadas de junio. Otro ejemplo de esto es la separación

(12(¡) M. Neut, t. 1. p. 388. En un discurso pronunciado en Lieja, con motivo de

la fiesta solsticial de la Orden i el, -1 cual se repartieron 50,000 ejemplares, el H. -.

Goffin desarrollaba el programa siguiente:

PRINCIPIOS APLAZADOS PAEA EL PORVENIR.

El sufretjio universal directo.

Abolición de ios ejércitos permanentes; causa ele ruinas i opresión para los puebloR.
Snjiresinnde las nuijislraluras inamovibles; oríjen de injusticias i de los procesos

escandalosos.

Abolición de la subvención al clero; on adelante será retribuido por los creyentes de

e-ada culto.

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN INMEDIATA.

El sufrajio universal para las ele, -ritmes provinciales i comunales; como medio de ha

bituar, poco a poco, a la nación al ejercicio ele su poder soberano.

Abolición il'' los arbitrios i de todos los impuestos de consumo; reemplazándolos por
un impuesto único de seguros.

Supresión del Banco Xaciunal; reemplazándolo por un vasto sistema de crédito in

terno, comercial i agrírola.
DuEEeiIlo AL TRABAJO, RESe-LTADO 11EL DERECHO A LA VIDA.

Organización del trabajo por medio de la creación de grandes asociaciones de

ol,veros.

Recompensas nacionales acordadas a los obreros laboriosos e iutelijentes.
Reducción de todas tas ofirinas i princii-, tímenle la de guerra.

Asociación />ara tributar a. los muertos los últimos deberes sin cl concurso del clero.

Institución de cocinas, escuelas guardianes, salas ele asilo, baños, labaderos i calo

ríficos públicos, carnicerías i panaderías económicas.
Abolición de la pena de muerte por materias políticas i criminales.

Tal debo ser, según mi parecer, agregaba el orador, la orden del dia en la gran
reunión M. -. que tendrá lugar en breve.

¿Deseamos destruir al difame o soportarlo? etc., etc.
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de la escuela i de la relijion, cuestión que zanjó la Comuna, arro

jando de todas partes a los Hermanos i Hermanas, arrancando

de las escuelas los crucifijos, etc.; pero, estas cuestiones que
es

tallan así de improviso, se ajitan, con anticipación, en las lojias

masónicas i en las sociedades secretas; después de haberse dis

cutido en estos laboratorios de la revolución i de las nuevas ideas,

hacen exjilosion, afuera, en la primera ocasión favorable que se

presenta; la propaganda activa de las lojias las publica por to

das partes; i después el coloso de mil cabezas, i de cien mil brazos

presenta en las elecciones, ya nacionales, provinciales o municipa

les, los hombres en quienes se personifican estas ideas. Así se

forma de repente ese enlace i ese estrecho vínculo que abraza a

todo un pueblo, como decia no ha mucho un orador masónico.

Finalmente, en un momento dado, las catástrofes estallan. Así,

pues, detrás de los actores inmediatos de las revoluciones, hai

otros que veian mas allá i trabajaban a mayores jirofundidades:
ellos eran los verdaderos revolucionarios, invisibles i ocultos.

IV.

HECHOS PERENTORIOS SACADOS DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA.

Interroguemos aquí de nuevo la historia, la historia contem

poránea.
Acabamos de nombrar la revolución do febrero. Se

_

cree, por

ejemplo, ejue ella solo tuvo por actores
a los que organizaron los

banquetes reformistas i a los pobres guardias nacionales que

gritaron ¡Viva la reforma! Fero seria una extraña candidez pen

sar así.
* Otros, que solo esperaban para mostrarse el momento favora

ble, la habian jireparado on el misterio, i, obtenida la victoria,

se apresuraron a reivindicar ol honor de triunfadores; éstos fue

ron los que le imprimieron su verdadero carácter, eso espíritu
socialista que luego aterrerizó a la Francia i al mundo, e hizo

correr en Paris torrentes de sangre: en la primera fila de aque

llos obreros estaban los francmasones.

"Los combatientes, escribía el diario El Francmasón, solo han

tenido necesidad de algunas horas de lucha para conquistar esta

libertad gue la masonería ¡indica desde laníos siglos. Nosotros,

OBREROS DE LA FRATERNIDAD, HEMOS COLOCADO LA PIEDRA FUNDA

MENTAL DE LA REPÚBLICA." (127)
Se les vio, en efecto, desde los primeros dias que siguieron a

la catástrofe de febrero, desde el 10 de marzo do 1-S1S, levantar

se, marchar Inicia Paris con bandera desplegada, situarse en el

1127) Estado por al. Neut.
t. 1. p. :i-'33.
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Hotel-de-Ville, i allí, en número de trescientos francmasones de

todos los ritos, representando a toda la masonería francesa, ofre
cer esa bandera al gobierno jirovisorio de la rejiública, reclaman
do, en alta voz, la parte que les correspondía en esta gloriosa re
volución.

Mr. de Lamartine les dio esta respuesta, que entusiasmó a las

lojias:
"Del fondo dk vuestras lojias han emanado, al principio

ocultas, después a media luz i en seguida brillantes, las ideas

que han servido de fundamento a las revoluciones de 1789, de
1830 i de 1818." (128)
Esto no era bastante, por cuya razón la masonería quiso hacer

una manifestación mas oficial que aquella demostración espontá
nea de todos los ritos. En consecuencia, quince dias mas tarde,
una nueva diputación comjiuesta de miembros del Gran Oriente,
adornados con sus cordones masónicos, se dirijió al Hotel-de-

Ville; fué recibida por M. Cremieux i jior M. Garniel- Pagés, re
vestidos igualmente do sus cordones; el representante del Gran

Oriente tomó la palabra i elijo: v

"La masonería francesa no ha podido contener el impulso uni

versal do su simpatía jior el gran movimiento nacional i social

que acaba de operarse . . . Los francmasones saludan el triunfo
de sus principios i se felicitan en poder decir que la. patria entera

¡ta recíbalo, por medio de vosotras, la consagración masónica. Cua

renta MIL FRANCMASONES, REPARTIDOS EN QUINIENTOS TALLERES, TIE

NEN UN SOLO CORAZÓN I UNA SOLA ALMA PARA APLAUDIROS."

El H.*. Cremieux, miembro del gobierno jirovisorio, resjiondió:
"¡Ciudadanos i hermanos del Gran Oriento! el gobierno jirovi

sorio acepta con jilacer vuestra útil i completa adhesión ... La

Kepública se encuentra en la masonería . . . La República hará

LO QUE hace la masonería; será la prenda brillante de la unión Ji

los pueblos en todos los puntos dol globo, sobre todos los costados
ele nuestro triángulo." (1211.)
La Rejiública cst,i en la masonería,' dice el H.*. Cremieux; la re

pública universal, la quo trata hoi dia de constituir los Estados

Unidos de Eurojin. Eujenio Sué veia en la masonería otra cosa

mas, veia cl socialismo. Kn efecto, habiendo obsequiado la lojia
Perseverancia do Ambéres una pluma de oro al noble i valiente es

critor, al hombre cjue fué uno do los grandes precursores, entro

nosotros, de la explosión socialista do 1818, a Eujenio Sué; creyó
ésto cjue no jioclia corresjionder mejor a esta lisonjera simpatía
quo lo atestiguaba la masonería, quo haciendo do ella el siguien
te elojio: "Hermanos, con la extremada i justa ¡afluencia que las

lojias masónicas adquieren do día en dia on Béljica, si: colocan

A LA CABEZA DEL PARTIDO LIBERAL SOCIALISTA." (l.'iOl

(12S) I,l,.m.

lia)) FJ Monitor, 2a de iuaiv.0 d - I S ts

(lililí H. Neut, t. J, p. iUO.
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Así era la verdad. ¿No veíamos en aquel tiempo, como ahora,
a los mas autorizados francmasones belgas colocar entre las pri
meras cuestiones que debían elaborarse en las lojias, la organiza-
don del trabajo, esta formidable cuestión que fué entre nosotros

el grito de guerra de los famosísimos talleres nacionales, organi
zados por M. Luis Blanc?

Un triunfo de esta especie, no era seguramente apropiado para
resfriar la actividad de las lojias; el golpe de Estado de 1852 las

hizo, por algún tiemjio, mas cautelosas; poro si el imperio, intro
duciéndose en la masonería, creyó haber domado a este coloso,

fué grande i corta su ilusión.

Veamos de qué manera i con qué entusiasmo masónico se ex

presaba, en 1856, el orador de una de las lojias mas imjiortantes
de Paris. Describiendo, como bien la conocia, la sorda fermenta

ción de la democracia contemporánea, i anunciando "que un

mundo entero de nuevos actores se preparaba a bajar a la escena,

que maquilas nunca vistas se construían, que murmullos antónimos

anunciaban que la hora se acercaba." "En este trabajo formidable
de engendrarfuturas sociedades, exclamaba, glorifiquémonos jun

tos DE MARCHAR EN LA PRIMERA FILA DE LOS OBREROS DEL PENSA

MIENTO." (131)
I para ver, desde mas cerca aun, cómo trabajan los obreros del

pensamiento, cómo desde sus alturas, de sus principios jenerales,
en que los incautos se imajinan que la masonería se mantiene ino

fensiva, los hombres de las lojias descienden a las jiolémicas dia
rias de la política, cbgamos algo sobre la revolución de 1871 i

sobre la Comuna.

Una solemne manifestación masónica tuvo lugar durante la

Comuna, un mes antes de la entrada de las tropas a Paris; jiero

¿fué en favor de Versalles, del ejército nacional? Nó, ciertamen

te; fué en favor de la horrorosa insurrección comunal, la mayor

revolución, según el francmasón Thiriforq, que haya sido dado con

templar al mundo. (132)
El gran diario oficiní de la Comuna ha referido esta manifes

tación; el H.*. Thiriforcq, uno de los priucijiales autores de la

manifestación, la ha jiublicado también por su jiarte, en un cu

rioso folleto, escrito en Béljica i que he tenido a mi vista (133):
no cabe duda alguna sobro ol espíritu de cjue la manifestación

estaba animada. Compendio los detalles i voi ele lleno al hecho

capital.
El 29 de abril, pues, (131) al llamado hecho a todas las lojias

(131) El Francmasón, marzo de 18",7, l. VIL p. 21: "Este bello i buen discurso,
dice el diario, lia sido colmado de aplausos, i s i impresión fué adoptada por una
nimidad.

(132) Llamamiento a los francmasones de todos los ritos, por el H. -. Thiriforcq.
(133) Llamamiento que acabamos de citar.

(134) El 26 de abril, en uua reunión preparatoria de la gran manifestación del

29, el ciudadano Lefrancais. miembro de la Comuna, habia lucho la siguiente de

claración: '-Cuando fui admitido en la lojia 133, tra regmlilicrtuo de corazón i ma he
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del Oriente de Paris, una inmensa multitud de francmasones'

desplegando sesenta i dos banderas, acudió al patio del Hotel-

de-Ville, presidida por cinco miembros ele la Comuna; esta se

presentó entera en el balcón de honor para recibir a la multitud.

"La estatua tle la Rojiública estaba allí, ceñida con un manto

rojo i rodeada de trofeos hechos con las banderas de la Comuna:

las sesenta i dos banderas masónicas fueron colocadas, sucesiva

mente, en las gradas de la escala." (135) Los hermanos masones
se agrujiarou en el jiatio.
"Cuando so llenó el patio, dice el Diario Oficial, los gritos de:

¡Viva la Comuna! ¡Viva la Masonería! ¡Viva la República univer
sal! se dejaron oir en todas direcciones."

"En seguida, después de un cambio ele discursos, en los cuales

fué proclamada Ja- unión inseparable de la Comuna i de la Masone

ría, i desjiues que el H.*. Thiriforcq hizo la siguiente declaración:
"Si salimos burlados en nuestras tentativas do paz, nos uniremos

todos a las comjiañías de guerra jiara tomar jiarte en la bata

lla..." las dijiutaciones do los francmasones, acomjiañadas de

miembros ele la Comuna, salieron elel Hotel-de-Ville i la orquesta
tocó la Marsellesa."

Diez mil masones habia allí, en continuo ir i venir del Hotel-

de-Ville a la Bastilla; descendiendo on seguida todos por las bu
levares i subiendo jior los Camjios Elíseos, esta inmensa colum
na llegó a las murallas, on donde plantó las sesenta i dos bande

ras masónicas, i jiarlamentó con los jenerales jiara obtener una

paz basada en el programa de la Comuna.

I desjiues del consiguiente rechazo do tal solicitud i de la fal

ta do resultados jirovechosos de la demostración, se expidió un

nuevo llamado a las armas, jior la Federación da los francmasones
i Gt»n¡¡añeros de Paris, a todos los masones de los departamentos,
valiéndose j>ara olio ele globitos llenos do jiroclamas incendiaria*.
Este llamado a las armas terminaba con este grito / Uva la Re-

píibtlca! ¡Vivan las Comuna* de. Ératela federadas cotilas de Paris!

Uu hecho semejante no necesita comentarios.

Sé mui bien quo el Gran Oriento, sin criticar ni rejirochar ab
solutamente la manifestación, declaró: quo ella solo ligaba a los

masones que ¡icrsimalmente
se habían adherido a ella. Desdo luego

eran diez mil, Poro ¿qué importa esto? ¿Quién jiuedo dudar del

esjiíritu que anima a las lojias jiarisiensos?
Si la revolución do 1S71 fué ati:\, como se ha dicho i escrito,

si ella, según una oxe.ocrablo expresión, ha borrado a Dio;; esto

movimiento ateo, en cuyo desenlace hubo tan sangrientos horro

res, ¿dónde íué mas fuertemente secundado que eu las lojias jia
risiensos, opio también han bxrrado a Dios, i lo quieren desterrar

do la cuna do los niños como de la tumba do los muertos, do la

convencido do-¡pi¡cs de quo el fn que se proponen la Ciinmna i la Masonería , s el

mismo. Citado por cl 11.-. Thiriforcq.

(loó) Llamado a los liaaomasones de todos los ritos, por el H. -. L'hiriforcq.
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escuela como de la vida pública, i, en fin, de todas partes?
Escribo estas líneas en medio de la ajitacion de las elecciones

municipales de Paris. Pues bien ¿en qué terreno luchan estas

elecciones? No se habia visto jamas, al menos en este grado: ¡en
el terreno de la moral independiente i de la enseñanza sin Dios!

¿Quiénes son los candidatos que patrocinan los comitees mas de
mocráticos? Los que han inscrito en su profesión ele fe la ense

ñanza laica, es decir sin Dios. I, entre los candidatos, vemos a

uno de los hombres mas considerados de las lojias, miembro del

Gran Oriento, al H.". Massol, cuyos violentos discursos contra

Dios i la enseñanza relijiosa hemos citado; doctrinas que rejiite
en su progrma electoral fijado en las murallas de Paris. Pues

bien, ¡Massol ha sido elejido municipal!

¡Ciertamente, se necesita que el pobre jiueblo de Paris lo ha

ya olvidado todo, para que, tan poco tiempo después de las inoi-
das i horrorosas calamidades que estas doctrinas desencadena

ron sobre él, persista en seguir a los mismos corifeos, escuche

siempre los mismos maestros, i, a istancias suyas, se empeñe en

resucitar, por decirlo así, legalmente, a los ojos de la Francia es

tupefacta, la Comuna! .... Nó, yo no conozco en la historia un

ejemjilo mas terrible de una ceguedad mas incurable. Pero tam

poco conozco otra cosa en que sea mas fácil tocar, casi con el

dedo, el resultado del trabajo subterráneo ele las lojias.
Aun cuando la masonería trabaja de esta manera, no obstante

comjirendo mui bien que sus miembrosmas despreocupados, sin
tiéndose bastante fuertes ya i bastante avanzados en sus traba

jos para desprenderse de las antiguas precauciones de lenguaje,
digan, netamente, lo que quieren i a donde van, i reclamen, de

voz en cuello, todos los años, en el consejo de la orden, la abolición

de estas hipócritas restricciones, que no jiueden ya engañar a

nadie. En efecto, entre los evotos expresados todos los años por

las lojias mas activas, i que El Mundo Masónico enumera con

placer, encuentro este decisivo reclamo:

Las lojias reclaman altamente el derecho de tratar las cuestio

nes políticas i relijiosas; i todos los principios que interesan a

la humanidad; (136) quieren, en una palabra, que lo que consti

tuye la práctica verdadera de las lojias i la obra esencial de la

masonería, se convierta en derecho para todos, que sea su regla
escrita, su lei.

Esto es la verdad. El fin esencial de la masonería es éste: mi

nar todo orden relijioso i social; dirijir paralelamente i a igual
profundidad, sus trabajos de zapa i de demolición bajo los alta

res i los tronos que aun están en pié: ¡Mui ciego será quién no

la vea!

La masonería dice a voces que tiene una antorcha para alum

brar al mundo; pero es una tea para incendiarlo.

(136) El Mundo Masónico, t, XIV, p. 130
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Las doctrinas que dominan en sus lojias son la impiedad, la ne

gación radical del cristianismo, o implícita i realmente, no solo la

de Jesucristo sino también la de Dios; no solo la do la relijion
cristiana sino la de toda relijion, de tocio culto— ¡Estos son los

progresos que sueña para la humanidad!

I la forma jiolítica que persigue para realizar estos designios,
para constituir esta sociedad nueva, sin creencias, sin culto, sin

Cristo i sin Dios, es la República; pero la República democrática
i social.

Esto es lo que hai, por la fuerza de las cosas, en el fondo de

toda esta fragua masónica, sean cuales fueren las ilusiones e in

consecuencias de algunos masones alucinados.
Este es el sentido de sus mas elevados símbolos.

Estas las ideas que elaboran en las lojias i que, gracias a la po
tente i vigorosa organización masónica, i a la activa jiropaganda
que mantienen en el mundo profano, se esparcen, con asombrosa

rajiidez, en todos los hogares de una sociedad entera.
I dia llegará, cuando las ideas hayan terminado su camino, en

que saltarán las minas i el desejuiciamento se hará jeneral.
Hemos demostrado como en cada trastorno político i social,

los masones pueden, como al dia siguiente de Febrero, saludar el
triunfo de sus ideas; hé aquí como la masonería se mezda, activa

mente, en las luchas cuotidianas i desciende a ¡a arena política; i co
mo es cierto, en la jiráctica, según la expresión de M. Enrique
Martin, que ella es el laboratorio de la revolución.

CONCLUSIÓN.

1.

condenación de la masonería por la iglesl-c.

¿Podria alguien asombrarse, desjiues de todo lo expuesto,

quo los Pajias i los Obispos hayan condenado la francmasone

ría? ¿No os verdad quo con ello han euinjilido un gran deber i

hecho un servicio señalado a la humanidad?

Desde hace dos siglos, es decir, desdo quo la masonería se de

sarrolló, no diré se fundó, on Eurojia, los Papas no han cesado

de estar alertas sobro ella. En ol siglo XVIII, dos do ellos, Cle

mente XII i el sabio Benedicto XIY; i, en el siglo XIX, Pió VII,
León XII, Gregorio XVI i, finalmente, Pió IX han pronunciado
contra ella los anatemas mas solemnes i merecidos.

Bastará a mi jiropósito citar aquí algunos jiasajes de la céle

bre Bula Quo graviora, do León XII, i una reciente alocución

de Pió IX.
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El Papa León XII, en esta bula, trae a la memoria los anate
mas pronunciados en contra de la francmasonería, desde Cle

mente XII; declara a esta institución enemiga abierta de ¡a

Iglesia Católica; recuerda, en fin, la bula da Pió VII, su inme

diato predecesor, i, después, él mismo renueva todas estas con

denaciones:

"Poneos en guardia contra las seducciones i los discursos li

sonjeros que so emplean jiara haceros entrar en estas socieda

des. Convénceos que nadie puede enrolarse en ellas sin cometer

un pecado gravísimo."
León XII agregaba las jialabras siguientes, dirijidas a los alu

cinados:

"Aunque no haya la costumbre de exhibir lo que existe mas

digno de censura a la vista de los que no han llegado a los gra
dos eminentes, está, sin embargo, manifiesto que la fuerza de

estas sociedades, tan peligrosas jiara la Relijion, se aumenta con

el número de los que ingresan."
En seguida, con los acentos de la mas viva caridad, conjura, a

los que se han dejado seducir, a alejarse, cuanto antes, de las

lojias, i prohibe, bajo las mismas censuras fulminadas por sus

predecesores, hacerse iniciar en la francmasonería.
En fin, Pío IX, jiiloto vijilante de la nave de la Iglesia, a des

pecho de las tempestades que a él mismo lo combaten, ha habla
do a su turno, i recordando, en su alocución del 25 de setiembre

do 1865, las advertencias hechas sobre la masonería por sus pre
decesores, jirosigue: "Desgraciadamente, estas advertencias no

han tenido el éxito deseado, i Nos hemos mirado como un de

ber condenar nuevamente esta sociedad, en atención a que, por

ignorancia, podria quizás surjir la falsa opinión de que ella es

inofensiva, que solo tiene jior fin la beneficencia i que, jior con

secuencia, no jiodria ser un jieligro jiara la Iglesia de Dios."
Esta es. en efecto, la ilusión que sirve de verdadero lazo i de

principal aliciente a los que ingresan en la masonería. El Santo

Padre, después de haberla señalado, agrega:
"Nos, condenamos esta sociedad masónica— i las demás socie

dades del mismo jénero que, bajo diferente forma, tienden al

mismo fin—con las mismas jienas señaladas en las constituciones

de nuestros predecesores; i esto afecta a todos los cristianos, de

cualquiera condición, rango o dignidad i por toda la tierra."

Por esta razón, todos los Obispos de Béljica, en una circular

colectiva sobre la francmasonería, hicieron las siguientes decla
raciones:

"Está rigorosamente prohibido tomar parte en dicha sociedad

i, los que lo hagan, son indignos de recibir la absolución, mien
tras no renuncien sinceramente a ella." (137)
Por esta misma razón, también, los Obispos de Irlanda, reuni-

(137) Circular del episcopado belga, diciembre, 1837,
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dos en Dublin, en abril de 1861, en una pastoral dirijida al clero

i fieles de sus diócesis, señalaban, entre otros jieligros contempo
ráneos, a la francmasonería, i decían: "Es para nosotros un de

ber sagrado apartaros ele estas sociedades funestas i especial
mente de la francmasonería."

Por esta misma razón, finalmente, jiorque ya basta de citas,
los Obispos do la libro América del Norte, reunidos en Concilio,
en Baltimore, señalaron también i condenaron, en una carta pas
toral dirijida a sus diocesanos, la sociedad masónica.

¡Cuántas veces, en Francia, el episcopado ha levantado la voz

para rejietir las condenaciones pontificias i revelar la incomjiati-
bilidad de la masonería con el cristianismo!

Lo que pensaban los Obispos en Francia, Béljica, Inglaterra i

América jiiensan también los de Alemania. Tengo a mi vista, en
este momento, el folleto jiublicado por Monseñor de Ketteler.

La conclusión de esta tranquila i sabia discusión es ésta:

"Venios, jiues, de un laclo a la Iglesia Católica i del otro a la

moderna francmasonería. Aquí, la obra de Dios, del Cristo i de

todos los que creen en El; allí, la obra de los hombres que re

niegan de Dios i su Cristo, o, al menos, que lo abandonan. Un

católico que se hace francmasón deserta, del templo del Dios vivo

para trabajar en, el templo de un ídolo."

Ademas, hai francmasones quo convienen en esto; así El Mun

do Masónico cita estas palabras de Monseñor el Obispo de Au-

tun: "Si so quiere jiermanecer sinceramente cristiano, no se po
dria ser al mismo tiempo francmasón." Desjiues el diario franc

masón agrega: "El prelado tiene razón en ^hablar así. Está en

su derecho i cumple con su deber." (138;

II.

DEDUCCIONES prácticas.

Estos son los hechos a cuyo término nos encontramos. He ex

puesto simjilemente lo que os, lo que so dice i se hace en la ma

sonería.

¿Es esto decir, sin embargo, que todas las cosas masónicas

sean auti-cristianas i todos los francmasones imjiíos?
He hecho aquí las distinciones i reservas necesarias.

Sí, hai francmasones que no saben auu que la Iglesia haya con
denado la masonería; entro ellos por ignorancia, como decia el

Papa Pió IX, ha podido surgir la falsa ojiinion de que la francma
sonería es inofensiva i solo tiene por fin la beneficencia, la filantropía
i la moral; i, no estando iniciados on las interioridades de la so-

(138) El Mundo Masónico, mayo, 1802, páj. 2,
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ciedad masónica, no perciben, bajo de esas pomposas palabras
que resuenan sin cesar en las lojias, la impiedad, la guerra hecha
al cristianismo, el apoyo prestado por ellas a las revoluciones.

¡Pues bien! Diré a estos masones no desengañados aun: si es

la filantropía la que os arrastra, ¿qué necesidad tenéis de ser ma
sones? Sed cristianos i eso os bastará. ¿No existe en el cristianis

mo toda beneficencia? ¿No es él quien ha mostrado al mundo la

carielad? (139) ¡La caridad! virtud mucho mas fecunda, que co

munica al hombre luces e inspiraciones que la simjile filantropía
jamas le comunicó. Sí, la carielad eleva a la filantropía a alturas

a donde por sí misma no habria jamas alcanzado, i allí le descu
bre horizontes nuevos i sin límites: en una palabra, la caridad

apoya al pobre corazón humano sobre el corazón de Dios, i, sin
abandonar ninguno de los motivos jiuramente humanos de amar
a los hombres, comunica al amor del hombre por el hombre, el
ideal puro, fecundo, infinito del amor mismo de Dios por la hu

manidad.

¡I la moral! ¡Hacer a los hombres mas virtuosos! Seguros de
esta pretensión, si ella fuera eficaz, el cristianismo solo deboria

aplaudirla, porque eso mismo es lo que él desea, con anteriori

dad a la masonería i en mayor grado que ella. Pero espliquémo-
nos: ¿cómo es entendida la moral entre vosotros, no cligo por tal
o cual francmasón engañado, que no ha franqueado todos los

grados de la iniciación i que jamas los franqueará, sino por la

francmasonería i los jefes, cuyos textos he citado? So proponen
una moral que dispensa de toda creencia, una moral sin Dios i

sin ninguna relijion: en otros términos, la masonería quiere que
el hombre viva sin culto, sin jueces, sin altares, sin Dios i sin

Cristo sobre la tierra.

Pues bien ¿es esta doctrina distinta elel ateismo práctico?
A un lado los pretextos.
Una de dos: o sabéis lo que es la masonería, o, retenidos en

grados inferiores, no lo sabréis jamas; i entonces o trabajáis efi
cazmente jior la obra masónica o no trabajáis por ella: en el pri
mer caso, traicionáis evidentemente vuestra conciencia i la fé

cristiana; en el segundo ¿qué hacéis allí?
Se necesitan tiemjios de decadencia filosófica, como los nues

tros, jiara jirescindir de semejantes contradicciones i asociarse a

tales incompatibilidades.

(139) Imposible se me hace no repetir que los francmar-ones han declarado: que
la beneficencia es- uno de los caracteres menos esenciales de la masonería; i en el

fondo nada hai menos caritativo «pee la masonería, lo atestiguan las confesiones de
muchos de sus miembros: el H. -. Accary, padre, miembro del capítulo de la Perse
verante Amistad, decia, no ha mucho, en el Gran Oriente de Francia, del cual era

delegado: "La masonería, según el art. 1. c de la constitución, tiene por objeto la

beneficencia. Sin embargo, a excepción de nuestra Casa de Socorros (cuyos recursos
son tan exiguos que me admiro merezca niencionur.se en una fiesta solsticial); no
veo nada que atestigüela manera como la masonería ejerce la beneficencia." Véase El

Globo, revista masónica, t, III, p. 163.
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Si sois cristianos, no entréis jamas en las lojias, bajo ningún
pretexto, i aun si sois hombres serios, enemigos de fantasmago
rías^ ridiculas i de misterios sospechosos ¡alejaos de allí! o si, se
ducidos por el título, por las exterioridades, i a impulso de vues
tras buenas intenciones, habéis jienetrado en ellas, retiraos.
Se elabora en su seno, apesar de vosotros, una obra radical

mente anticristiana, lamentable para la salvación de las almas.

¡Cuántas veces hemos tenido el dolor de palpar esos funestos re
sultados!

¿Cómo se ingresa, de ordinario, en las lojias? Cumple un jo
ven los veinte años; carece de exjieriencia, pero posee un tempe
ramento ardiente i jeneroso; cuenta con algunos amigos, mayores
en edad que él, los cuales han sido reclutados ya por la propa
ganda masónica. "¿No querrías acompañarnos? le dicen." El

joven vacila desde luego. "¿I qué hacéis vosotros en la lojia?
pregunta." Los amigos le ponderan el fin de la sociedad; le ma
nifiestan el número de amigos que contará en ella; le hablan de

filantropía i de progreso. Estas deslumbradoras i vacías palabras
van seduciendo jioco a jioco al incauto, hasta que, jior fin, no
resiste mas i se abandona a sus amigos. Hele aquí conquistado;
i, dado ol primer jiaso, recibida una vez la iniciación, las ligadu
ras so estrechan jioco a jioco, de manera que auu cuando haya
entrado en la secta con principios relijiosos, mui luego, empajia-
do en el espíritu que sopla on las lojias, se irán desvaneciendo

de su intelijencia sus antiguos jirincipios i de su vida las jirácti-
cas relijiosas.
I, en la realidad, en la práctica cuotidiana de la vida ¿qué es

lo que observamos? Vemos que, jiara la inmensa mayoría de sus

miembros, la masonería ocupa el lugar de única relijion; vemos

que los hombres que frecuentan las lojias, no concurren a los

templos cristianos. La lojia ha reemjilazado a la Iglesia. Se va

extinguiendo on ellos la fé, se olvidan de la oración, desconocen
el Evanjelio i reniegan de los sacramentos. Para ellos no existe

la relijion. Estas vagas aspiraciones, esta moral sin Dios, estas
vanas ceremonias, estos símbolos vacíos les basta, i, jioco a poco,
son conducidos al extremo de no tener otra relijion, ni otro cul

to. Si se inician en algún enqleo o son condecorados con alguna
insignia masónica, es mucho peor; lo.s lazos se estrechin i los

atan mas i mas; aumenta en ellos el alojamiento jo.* todo lo

que so refiere a la relijion; las lojias los encadenan jiara siem

pre. I cuando llega la hora de* la muerto, cuando la familia, ane

gada en llanto i recitando procos, los conjura a pensar en la sal

vación do sus almas, frecuentemente ¡ai! todo esto es en vano.

Hemos presenciado algunas do estas obstinaciones inexplicables,
en hombres conmovidos por el celo i la amorosa solicitud de un

buen sacerdote o inclinados por él hacia ol cristianismo, i a quie
nes no faltaba jiara ser enteramente cristianos, sino el último

¡laso, la jirotostacion do la fé i la adoración necesaria do Josu-
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cristo; pero nó, no han llegado hasta el fin, i la causa secreta de
sus resistencias estaba allí i no en otra parte: la masonería los
habia hecho suyos, pesaba sobre sus almas, i ellos no se atre

vían, ni aun en su lecho de muerte, a sacudir su yugo i a consi
derarse desligados. ¡Cuántas familias cristianas saben que lo que
decimos es mui verdadero i que a la masonería han debido este

supremo dolor!

Para nosotros, pastores de los pueblos, no es ciertamente un
sentimiento pequeño el que nos causa ver en este siglo tantas al
mas, tan bien dispuestas para ser cristianas, i tan próximas de
serlo, alejarse así de nosotros, i buscar, por otra parte, en el va
cío i en la falsedad, sin nosotros i declarándose enemigos nues

tros, las luces, las virtudes, los progresos, cuya fuente fecunda,
cuya única i poderosa inspiradora, es la divina relijion del Salva
dor de los hombres.

¡Qué desgracia i qué justo motivo de amargas lágrimas es ver

abantos hombres, a quienes amamos, agotar así sus fuerzas i su
vida en pretender edificar sin Dios i contra Dios!

Terminamos aquí este estudio sobre la francmasonería. Lo he
mos escrito sin odios contra las jiersonas; jiero no sin una pro
funda tristeza, viendo las deplorables contradicciones de tantos
de nuestros contemporáneos con la relijion en cuyo seno han na

cido, i esta poderosa organización de ía incredulidad o elel indi

ferentismo relijioso en el mundo. Lo que me causa también un

dolor inconsolable es el ver, jior consecuencia, en tantas natura
lezas jenerosas, tantos esfuerzos extraviados; buenas i sinceras
voluntades engañadas eu un objeto; el jirogreso del mundo jier-

seguidoal revés, en sentido contrario de su verdadera dirección;
la división, en fin, en lugar de la unión en la humanidad. ¡Ah!
este templo de la Fraternidad i de la Unidad, quo decis, queréis
construir, existe, pero ha sido construido jior la mano de un

Dios i no jior las manos de los hombres; no tiene por base la rui
nosa negación, reposa sobre la fé, firme i fecunda. Este edificio

es la grande Iglesia Católica. Venid a él también vosotros: te-

neis lugar señalado en él: este temjilo de Dios invita a todos los

hombres a acojerse en s*y seno. Jesucristo ha muerto por voso

tros como por nosotros. El es el Salvador i el iluminador del jé
nero humano. Venid, jmes, a él, i trabajad con nosotros. Obsti

naros en edificar siu Dios i contra Dios, os lo repetimos con la

misma palabra dirimí, será un trabajo eternamente estéril, tan

inútil como culjiable.
¡Nisi Dominus óedificaverit domum, in vanum laboraverunt

QUI 7EDIFICANT EAM!
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MELODÍAS.

I.

MIS VERSOS.

El pobre verso mió

Es como el ave implume
Que apenas, mui apenas
Asoma al nidal dulce.

¡El pobre verso mió!

¡Ai! como el ave implume
Que se resguarda, tímida
Del céfiro quo buhe.

I como flor traída

Del seno de los bosques,
Que al separarse de ellos

Perdió su aspecto noble;
Al separarse de ellos,
De los discretos robles

Que tiernos jirotejian
Sus tímidos amores

I que tan solo guarda
De perdidos olores,
Como un jierfume vago,
La soledad del bosque.

II.

AMOR PROFANO.

Un profundo silencio
Boina en la sala;

Un profundo silencio

Cuando dos so aman;

I si el labio enmudece.

Los ojos hablan.
Pero un jóveu amigo,

Que yo trataba.
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De este mudo lenguaje
No entiende nada.

¡Oh joven indiscreto!
Tu la acosabas

Exijiendo una prueba
De sus palabras

I ella, la pobre niña,
Euborisada,

Sus labios inocentes

Darte no osaba.

Bien lo sabes tú, joven,
Ella te ama

¿I le pides la prueba?
Yo sé la causa ....

¡Oh cruel estudiante!
Yo te miraba

Cuando ibas al colejio
Por la mañana,

I al pasar por la calle

De las acacias

Deshojabas de intento
Las flores blancas.

¿No tuviste una madre

Que te enseñara

Que las flores se hicieron
Para mirarlas?

Tú no vez la belleza

Sin destrozarla,
Ni ves la dulce niña

De mejilla alba
Sin que tu labio inquieto

Vaya a empañarla.

IH.

VELADA.

La noche está serena

Convida a meditar:

Ni una nube en el cielo

Ni un ruido en la ciudad.

En la pequeña choza
Consumióse el hogar,
La pobre buena madre
Al perro hizo callar,
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El sueño de los niños

Un ánjel guarda ya.
La noche está serena

Convida a meditar.

Abril de 1875.

Juan Agustín BAKKIGA.

EPIGRAMAS.

(TRADUCIDOS DE MARCIAL.)

A LICINIANO.

Gusta Verona de los dulces versos

De su docto Catulo; con Virjilio
Mantua es feliz; no menos con Horacio,
I con Aruncio Estela i con su Livio,
Se enorgullece Pádua; a Apolodoro
Lo aplaude siempre el desbordado Nilo;
El Abruzo resuena i la Calabria

Con el nombre inmortal del grande Ovidio;
De ambos Sénecas habla i do Lucano

Córdoba la opulenta; del festivo

Canio, se alegra la marina Cádiz;
Con mi Deciano, Méllela; contigo
Nuestra ciudad se engríe, oh Liciniano;

¡Ni callará mi jiatria el nombre mió!

A QUINTILIANO.

Déjame, Quintiliano, ilustria guia
De la inscoustanto juventud, lumbrera
Del romano saber, pues lo deseo,
Vivir me deja en grata medianía:
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No me halle el año, en su fugaz carrera,
Entregado a un inútil devaneo.

Nadie se queja, nadie
Del triste peso do una larga vida.
Se empeña aquél en aumentar la hacienda

Que heredó de su padre, i oprimida
De innúmeras estatuas

Su casa ve: a mí, en tanto,
Me agradan mucho mas, la seca leña

Que en el ardiente hogar chisporrotea,
I mi pajizo techo

Que ni el negro humo, ni el hollín desdeña,
La yerba de la hoz nunca tocada,

I una límpida fuente;
Tenga yo una fiel criada

I una modesta esposa dilijente,
Dias exentos de afanoso empeño,
Noches tranquilas, de tranquilo sueño.

•> Francisco CONCHA CASTILLO.

■ <»» .

AKQUEOLOJIA AMERICANA. (1)

En la América del Sur no hai talvez pais mas a jiropósito que
él Ecuador jiara los estudios ele Aiqueolojia Americana, pues se

encuentran sembrados en casi toda su extensión, monumentos an

tiguos que convidan a su estudio. En la jirovincia de Manabí se

hallan vestijios importantes de los aboríjenes, como sillas de pie
dra, jilazas artificiales, destinadas sin duda a servir de lugar de
reunión a grandes asambleas. Las excavaciones casuales que se

han hecho, arrojan pruebas inconcusas do una civilización bas

tante aventajada. El señor jeneral don Francisco Javier Salazar

encontró un molde en jiiedra para estampar el rostro humano,

semejante a los camíneos o sellos grabados en piedra ónix de que
se servían los romanos. No se sabe el paradero de este molde,

perdiéndose así una elocuente prueba del adelanto a que llega
ron en las artes figurativas los aboríjenes de la América.

(1) "Apuntes que deben acompañar a la colección arqueolójica americana que el

R. P. visitador apostólico, Fr. Benjamin Eencoret, envia a la Exposición Interna

cional de Chile en 1875."
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Cerca de Quito tenemos el palacio de Callo, atribuido por al

gunos a Hualcopo Sciri XIV, elevado al trono en 1440. Tiene a

su lado un cerro, que creen artificial, porque es perfectamente
redondo, jiero 30 lo tengo solo por redondeado, porque tiene una
cantera i una vertiente. Su mismo nombre de Callo (lengua) in
dica que su destino era servir de atalaya a los centinelas avan

zados para descubrir al enemigo a larga distancia.
Pero Cuenca es, sin disjmta, la jirovincia mas rica en monu

mentos. Allí se notan vestijios de jiueblos antiquísimos. Demos

una ojeada a los fundados jior los tres últimos Incas. Tupac-Yu-
jianqui en 1170 levautó el Iuga-jiirca (muralla del Inca) i el In-

ga-Chungana (recreo dol Inca) cerca de Hatun-Cañar. También

son dignos do admiración la gran Toutehandní i el camino real,

quizás el mas famoso del inundo. El B. de Humboldt dice que
se jiuede eonqiarar a los mas bellos caminos romanos que se ven
en Italia, Francia i España. Que los arqueólogos se apresuren
a estudiar estos monumentos, porque dentro de poco ya no

existirán. Es mucha la indolencia con que se miran jior acá esas

reliquias ele los tiempos jirimitivos, i se jiermite ademas que los

/maqueros itnjiunemente los destruyan jior buscar tesoros. Mui de

otra manera se tratan talos cosas en otras partes. En Santiago,
la casa do Pedro Valdivia, jior ejemjilo, so conserva tal como

la dejó su dueño al través de 334 años i se le adorna ademas con

un monumento relijioso, con que la jiatria da a su fundador una

jiruoba de respeto, amor i gratitud. Pero del Inga-pirca solo que
da el fuerte ejue dentro de mui jioco rociará a una jirofuuda que
brada ejue tiene a un lado, jiues ya jirincijiia a desmoronarse, i

del famoso cuartel, que hubiera dado mucha materia a los inje-
nieros militares, se notan, en una legua a la redonda, las piedras
talladas ejue forman los vallados de los potreros i de los corra

les.

Se equivoca César Cantú cuando asegura que los peruanos

construían sus edificios reuniendo grandes montones de piedras
colocadas unas sobro otras hasta una considerable altura, pero

que no sabían igualarlas, limitándose a arreglar la piedra inferior

para que la superior encajase bien, operación por cierto mui di

fícil i fastidiosa; se equivoca, decimos, porque las piedras eran

tan bien labradas como las mejores ele ahora i asentadas sobre

una argamaza mejor que el cimento romano. Conocieron tam

bién los jieruanos la cal i el yeso, como lo muestran muchas

construcciones i esjieciahnento el jiuente llamado Puma-Pungo
(Puerta del León) de cal i piedra, que ha resistido a los siglos i

al choque perenne del rio. Esa misma via real que tanto jioudera
ol señor Cantú es una construcción ele yeso i piedra. (2)

(2) A la cal preparada ponian uu betún que producía una mezcla admirable, ca

yo secreto no aprendieron los conquistadores por incuria. El yeso lo empleaban
como ingrediente, de una composición lau dura como el pedernal: esta preparación

parece emplearon en la via superior.
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El pueblo de Chordeleg merece un estudio particular por los

vestijios de antigüedad que encierra. Ahora es un lugar misera

ble habitado por pobres labriegos, anejo
a Gtialaceo; pero de

muestra haber sido poderoso i rico; contiene dos fortalezas ele

piedra i barro mui distintas de los Pitearás (fortalezas formadas

con las murallas que resultaban de
cortar un cerro a plomo) de

los Caras. En una huaca se encontró un cuadro de Capulí (3) que

parece ser el jilano de la ciudad, porque a sus extremos se dis

tinguen las dos fortalezas mencionadas
i ademas algunas divisio

nes del terreno. Este tablero tiene en los bordes algunos jeroglí
ficos que no será difícil descifrar con la paciencia i el estudio. (4)

Desde hace 22 años se han venido descubriendo en este pueblo

grandes depósitos de oro en las h nacas; hasta tal punto esto ha

excitado la auri sacra fumes, que el entusiasmo por las huacas (5)

ha creado asociaciones en que toman parte hasta las mujeres.

Parece que este oro provino del lavadero de Collay, que está

como a tres leguas al poniente.
Esta fiebre por excavar huacas jiresenta una bella ocasionpa-

ra estudiar antigüedades a mui poca costa, pues bastaría asistir

a tales excavaciones para pasar en revista objetos importantísi
mos. Los ¡maqueros tienen unas baquetas de

hierro para picar los

sitios que ellos pretenden saber distinguir; si la tierra está suel

ta o con piedras le dan a la circunferencia i jirecisan la huaca.

Dicen que estas huacas
se manifiestan por llamaradas que

exha

lan de noche; si la llama es amarilla, contiene oro, si verde, co

bre, si azul, plata. ¡Famosa mineralqjía que se han forjaelo!
AL describir las huacas es necesario distinguir las ordinarias i

las ricas. Estas son circulares como de cincometros de diámetro:

en la pared hai un nicho que llaman bolsón donde está el Curaca

(casique) con una o mas mujeres predilectas a su lado, la puerta

está cerrada con una reja de bastones de oro, de los
cuales unos

son mayores i con casquillos a semejanza del que lleva el tam

bor mayor en las
bandas militares, otros son menores pero ador

nados con jeroglíficos, i los demás llanos para, indicar sm duda

las diversas categorías de los subalternos del muerto.
Los basto

nes tenían el interior de madera de chonta, lo ejue da una idea
de

economía i civilización. En el medio de la huaca hai un grupo de

nobles que se distinguen por sus adornos de
oro no tan ricos co

mo los del jefe; después sigue otro grupo de soldados o servi

dumbre con adornos de barro. Yo conjeturo que todo este cor

tejo se enterraba vivo, como se acostumbraba en el Perú i Méjico;

aunque algunos autores suponen que los mataban antes, pero

13) El capul! es un árbol parecido al peumo chileno, tan espontáneo que se da

de semilla en toda temperatura; produce urna guinda pequeña, dulce; su madera es

incorruptible, como lo prueba el caso citado.

ti) Sabemos que nuestro distinguido amigo el doctor Julio Matobelle ha hecho ya

este estudio con la critica i erudición que acostumbra.

,5) Iliaca, huakca, ídolo,
cosa extraordinaria.
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nada de extraño tendría que esto sucediera en un pueblo bárba
ro cuando en la India queman ala viuda viva con el cadáver de

su marido, i esto en pleno siglo diezinueve i apesar de la civili

zación inglesa. ({)) Probable es que esas víctimas desgracia
das hayan sido enterradas en un estado de completa embria

guez producido por la chicha que han usado desde tiempo inmemo

rial en las fiestas fiínebres. Se comprende ademas que no tendrían
mucha dificultad para jirestarse a semejante empresa, cuando

esperaban ir en compañía do su jefe a gozar enrejiones encanta
das jilaceres imajinarios, jiorque la idea que de la otra vida te

nian era mui grosera e imperfecta.
Esta extraña tumba era cubierta ele una manera también ex

traña. Los deudos i allegados del difunto traían jiiedras con que
formaban la jirimera cajia, i luego la multitud acababa de lleuar

hasta la superficie con tierra.

Desjiues ele la huaca principal (capitana lallamanlos huaque-
ros) seguían otras en línea recta i una aislada, indicando, sin

duda, ol cuerpo de guardia con su oficial: estas huacas eran

siemjire pares, nunca impares, lo que jirueba que entre estas jen-
tos el número impar era fatídico.

En las jirovincias del norto de Pichincha o Ibarra, estos sepul
cros llevan el nombre de Tolas, i son mui diversos de las huacas.

Las trae diseñadas la "relación histórica del viaje a América

de don Jorje Juan i din Antonio de Ulloa." La manera como se

verificaba el entierro es el siguiente: colocado el cadáver en lasu-

jierficie de la tierra en cuclillas, los jiarientos acarreaban jiiedras
para hacerlo una bóveda, i la multitud echaba tierra hasta formar
un cono mas o monos elevado. También hai tolas de figura cilin

drica, de diversa magnitud, según la calidad del muerto. Esto de

enterrarse fuera do los jiohlados on lugares inmediatos a los ado-

ratorios i los ritos emjileados, tiene talvez algo do ejipciauo. El
ritual do los entierros de otras jiartos, i especialmente de Chor-

deleg, no tiene quizá jiarecido en el de ningún jiueblo antiguo,
sino alguna somoj:inza jeuérioa con los ritos i costumbres cris

tianas. Esto sin duda i otras prácticas relijiosas observadas en

el Perú i on Méjico ha hecho creer quo los americanos tuvieron

noticia del cristianismo. Eu efecto, varios au'.o.*es \J) aseguran

(6) Cevullos en su historio, lib. 1. c
, p. l-l'l. dice que ias esp isas i concubinas de

los hombres de cuenta' doliian sepultarse cou sus mari,!, .a i amigos, sino todas

las mas amadas del muerto. Los viudas de los hombres del vulgo no tenian tal de

ber, sino epie eran libres para elejir entre sepultarse o quedáis,- convido,, con t.d

de cortar.se el pela i perumnecer largo tiempo abandonadas al dolor, col-brando

ademas ceremonias bastante rigorosas.
(7) Don Francisco Antonio de **uontalvo, en su "El Sol del Nuevo Mnud,)" o vila

do Santo i'oribio de ídogrovejo, impreso ro llana » n l(',So. pajina 3-5. dice que
Sanio Tomas prudieó la le eu el l'oni, Drasil i l'aroguav. que dej,') impresos en una

pena sus plañías, rodillas i b,ii-ulo eu ol pueblo dr C'ahnapo, provincia do C'haeha-

}>,,\as, al oliente tle C*ajamarca; ejue Sanio 'l'orildo fué con mucha jente a venerar

este piadoso recuerdo, que hítenlo trasladar la piedra al pueblo vecino i no pudién
dolo conseguir manilo construir un templo sobre dicha piedra. Don Ramón Ordóñez,
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que el apóstol Santo Tomas estuvo en el Perú, i que para perpe
tua memoria dejó grabados en una piedra los pies, las rodillas i
el báculo. Que estuvo en el Callao, donde fué azotado, jior lo ejue

maldijo el pais i sacudió las sandalias por no llevar consigo el

polvo maldito; que de allí atravesó la sierra i vino al Ecuador

por el Pongo de Manceriche, donde plantó nn árbol sobre la du
ra jioña.
Él ilustrísimo señor Plazas, obispo de Cuenca, muerto hace

18 años, qae fué misionero entre los salvajes orientales 40 años,
contaba que las longuitas (jovoncitas indias) cuando llegaban a

la pubertad formaban de hojas de árbol un libro en que iban es

cribiendo los hechos mas culminantes de su vida i lo entregaban
al marido el dia del desposorio, quien lo conservaba como una

reliquia i después de su muerte se enterraba con él al pecho;
costumbre que no deja de tener alguna semejanza coa la de los

discíjiulos de Santo Tomas quo so enterraban con el Evanjelio al

pecho. Curioso seria e importante hacerse de alguno ele esos li

bros; por él jiodria quizá -comprobarse esta tradiccion, i conocer
se qué sistema de esoritura usaron los indíjenas.
Eu el llano de Callo hai una piedra que, segun refiere el padre

Velasco, conserva los vostijios que en ella dejó Siu Bartolomé

estampados. Los indios hasta ahora al pasar por delante de ella

le hacen una reverencia i depositan a su alrededor jiiedras boni
tas i toman otras ele las ofroúdas anteriormoute, con ejue se fro

tan las jiiei*nas para no cansarse en el camino i tener un viaje fe

liz.

Pero descendamos a consecuencias prácticas. Líjente necesi

dad es que.se fundón en todas las secciones de América acide-

mias arqueolójicas para analizar los monumentos que existen au

tos que jierezcan, i con ellos jierezcan los mas jireciosos recuer
dos del pasado, como valo lloran respecto do muchos la ciencia

i la historia. Este estudio nos es tanto mas necesario a nosotros

los americanos, cuanto que no podemos ni siquiera bosquejar
nuestra historia antigua si a él no recurrimos. Débannos interro

gar esos monumentos jiara arrebatar a osa civilización descono-

cicla secretos que talvez ignora la moderna apesar de sus prodi-
jiosos adelantos. I no será difícil que ellos nos muestren huellas

frescas de los pueblos que en América nos jirecelieron, nos ex

pliquen su oríjen, nos cuenten su historia, nos den a conocer su jio-
der, sus costumbras, sus virtudes, sus vicios, su vida íntima. Pre

guntemos a las piedras, al barro i a los métalos i ellos nos retra

tarán a los aboríjenes porque los conocieron.

Vergüenza debería causar a la América del Sur su indolencia

por su historia antigua, cuando la del Norte i la Central ya casi

provisor d-- C'iudrd Real (Centro Ann'rica , toma al gr. n Quezal-Kohuatl por Santo

Tomas i dice que fué trasportado milagrosamente de ¡a India a I.i América para pre
dicar el Iovanjelio, i después de fundar ei imperio de Méjico se volvió. (Historia del
cielo i de la tierra. )



— 870 —

la completan. Méjico i Guatemala, apesar de la perpetua anar

quía en que se encuentran sumerjidos, hacen excavaciones, desci
fran jeroglíficos, determinan la escritura de los pueblos antiguos,
dando así inmensos materiales a las sociedades científicas de

Europa i a la historia del jénero humano. (8)
Es necesario apresurarse a estudiar el arte militar de los anti

guos jiobladores del Ecuador antes que sus vestijios sean destrui
dos, ora intencionalmente jior la mano del labrador, ora por la

acción corroedora del tiempo. Apenas hai en el Ecuador un cerro

que no tenga sus ¡meareis, fortificaciones mui usadas por los Sci-
ris Caras i por los Incas peruanos. El mas célebre que he visto

está cerca ele Eiobamba, en Chuquipogyo, tiene como seis millas
de extensión i empieza desde la base i ílegahasta la cima del ce
rro: aquí se dieron las mas sangrientas batallas entre Cancha i

Huaina-Cajiac. Otro pucará célebre hai también en Ja hacienda

de Pecillo, provincia de Pichincha, formado por Huaina-Capac
para protejer la retirada en la derrota que sufrió de los Caranquis.
Curioso seria estudiar el arte militar délos Chimus, Caras, Quitus
i Casque ños i ver si habia alguna semejanza con el de los indoma
bles Araucanos. Desde luego, yo osaría afirmar que no hai nin

guna, jiorque los araucanos, en lugar de encerrarse en pitearás, o
cosa que lo valga, estaban siemjire a la ofensiva en campo raso,
o buscaban al enemigo en sus mismas fortificaciones. ¡Araucanos
inmortales, guerreros invencibles, héroes dignos de la ejiopeya,
vuestro nombre no jiarecerá jamas! Este rasgo histórico me ins

pira un jiresentimionto lisonjero, jiero justo, sobre el porvenir
venturoso ele la amada jiafcria: Chile debe ser grande porque así
lo exijen su situación topográfica i sus antecedentes en la histo

ria del jiasado. Los araucanos, jirimitivos habitantes de Chile,
quo conservan la enerjía i vigor de su oríjen, deben pertenecer a
la raza mas antigua i mas noble quo vino a la América; así pare
ce deducirse del Popo! Vu/t (libro sagrado) i de los libros heroi

cos e históricos de los Q- ichés, indíjenas ele Guatemala. En el

jiriinoro so refiere que vino del oriente de allende el mar un per

sonaje llamado Quezalnoli uatl, (Sierpe armado de plumas) llamado
en Guatemala Cucumatz, quo fué jiatriarca de los Nahualos o

Nahuas, quienes fundaron la ciudad de Tula, en Méjico, de don
de so deriban los Toltecas. Estas naciones fueron repelidas por
otras que vinieron desjiues hacia Centro América, Panamá i el

Ecuador, i que se establecieron en la costa, del Pacífico desde el

Ecuador hasta Chile. Estos mismos son los llamados Chimas, o

jigantes, jior su valor extraordinario i por su corpulencia i fuerza

de jigantes, como lo acreditan sus obras verdaderamente ciclópeas
quo so ven en Tiahuanaco, en la isla ele la Plata, eu Santa Elena
i especialmente en su capital, cuyas ruinas, descritas por Eivero,

(8) Léanse las obras del abate Rrasseur de Bourbourg. La historia de Guatemala

por el limo, señor doctor Francisco de Paula García Pelaez. Juarros, Compendio de
la historia de Guatemala, etc.
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existen cerca de Trujillo, donde residía su jefe el gran Chimu-

Canchu. Estos monumentos debían compararse con los que se

han encontrado en la isla de Pascua. Quizá si los habitantes de

aquella isla fueron Chimus; quizá si Chile i el Perú, estuvieron

antes formando un solo continente con la isla de Pascua. La len

gua de los Chimus diferente del Quichua i del Aymará, según

asegura M. Leonce Angrand; i el abate Brasseur cree encontrar

analojía entre ella i la araucana por una parte, i por otra con la

lengua de los Wabi, habitantes del lago de Tehuantepec. (9)
Todo lo cual prueba que la raza primitiva chilena desciende

de los Chimus, que desde que se estableció en Chile permanece

pura, orijinal, con su fuerza, corpulencia, valor i nobleza que tu

vo al principio, sin que jamas pudiese dejenerar o debilitarse con
la mezcla de razas enervadas: caracteres que hasta ahora conser

va inalterables.

Chile fué inconquistable porque estaba aislado por la naturale
za de todos los pueblos limítrofes; era como una rama cortada de

su tronco, una fracción del jénero humano tan separada del res

to, que por mucho tiemjio se ignoró su existencia. De los Incas

Tupac-Yupanqni oyó decir que al sur de sus dominios habia una
nación poderosa i mandó a su jeneral Chinchiruca con 40,000 sol

dados a conquistarla, pero su orgullo i pujanza nunca resistida

se estrelló a las orillas del Maule contra las lanzas de los Pro-

maucaes. Chinchiruca tuvo que rejilegarse a la derecha del rio i

entablar relaciones amistosas con nuestros belicosos araucanos.

Los españoles tuvieron también que envainar su espada teñida

en la sangre de mil naciones
en jiresenciade los araucanos, i la

patria con sus 1,500 soldados de línea, ayudados por la guardia
nacional, apenas puede contener sus avances, no digo conquis
tarles. El araucano siempre combatido i nunca vencido se dis-

tin<me de los demás americanos por su frenético amor a la liber-

tad° que jamas vende a ningún precio. Su enerjía ele carácter, su

vigor i valentía muestran que es descendiente del gran Quezal-

cohuatl, primer fundador del imperio mejicano, cuyos descen

dientes conquistaron al Perú i a Chüe 1,500 años antes de la era

cristiana.

El que los araucanos
no hayan dejenerado ele su oríjen se de

be en gran parte al clima del pais que les cupo en suerte; en

efecto Chile goza del clima mas bello que se conoce en la zona

templada. Los indios del Chippway que
se encuentran casi en la

misma latitud boreal, tienen mucha semejanza en ideas i cos

tumbres con los araucanos. I a proposito de influencias climaté

ricas debemos notar con orgullo i complacencia nuestra, que Chile

está situado en la misma latitud austral de la gran república en

la septentrional desde los trópicos hasta los polos. Analojía que

(9) Brasseur, Revista
oriental i americana, tomo V, páj. 261, Junvier, 1861, II,

Hj-aciuthe de Charencez,
Estudios de fllolojía comparativa,
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augura a Chile el mas venturoso porvenir, si el jenio del mal no
anubla su bello horizonte i 19 impide conquistar el explendor que
le destina la Providencia.

Chile, que marcha a la vanguardia de las secciones sud-ame-
ricanas debería dar un ejemjilo de alto americanismo fundando

una Academia Arqueolójica Americana para estudiar las materias

siguientes:
1." A-lrqueoíojía, que abrace los monumentos antiguos del pais

comparados con los de América i del mundo antiguo en jeneral.
2.° Etnografía, que estudie las razas que han habitado en Chi

le en relación con los demás jiueblos de América.
3." Etnolojía, que describa los conocimientos, costumbres, usos

i modo de ser de los jiueblos indíjenas de Chile en sus relacio

nes con los demás pueblos do América i del mundo en jeneral.
4." Etnogenia, que dilucide la gran cuestión de oríjen de los

primitivos habitadores de América.
5.° Etnoritica, estudio arqueolójico comparativo del arte mili

tar de los indíjenas de América.
6." Numismática, lapidaria ifllolojia americanas.

En medio de mi entusiasmo por todo lo que se relaciona con

América i movido por el sagrado patriotismo, yo tendría el ho

nor de regalar mi pequeña colección arqueolójica, que envió a

la Exposición, alMuseo A rqucolájico que debería tener la tan de
seada Academia; i después me ofrezco, con el mayor gusto, a
remitir mil objetos quo a mui poca costa se pueden colectar en

el Ecuador. De desear seria también que se adquiriesen mues

tras, o facsímiles de antigüedades ejipcias, griegas, etruscas, ro

manas, fenicias, celtas, etc., que pudiesen servir ele punto de com

paración. Estas colecciones se pueden obtener con mui poca pla
ta en los mercados de Europa.
Pido, pues, a los chilenos entusiastas por la América i espe

cialmente a los historiógrafos que tomen la iniciativa en la fun

dación de la Academia Arqueolójica AÍmericana.
En la jirimera sesión que tuvimos las personas nombradas por

la Comisión Directiva de la Exposición Internacional de Chile, se

designaron las comisiones jiarticulares que debían reunir los ob

jetos que irían del Ecuador, i a mí me tocó la colección de obje
tos antiguos quo los indíjenas usaron antes de la conquista. Voi
a enumerar sumariamente los quo he jiodido obtener, permitién
dome algunas observaciones sobre los mas importantes.

PRIMER GRUPO. -ALFARERÍA.

Entro los objetos de este grupo son notables 1." la Pasanga o

botella para la chicha de barro fino, do forma ejipcia, las palmas,
la faja con jiuntos, el rojo, el negro i el blanco son etruscos. Pe

ro lo que mas llama la atención os la greca tau bien determina

da como on la arquitectura moderna. Él barniz es superior. Se
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encontró en Yunguilla (Cuenca) en una huaca antiquísima. 2."
El loro de barro negro mui fino, hecho en molde. La cabeza i el
asa son recomendables. Encontrado en la provincia do Pichulea.
3.° La cabeza de águila, que ha sido remate do otra pieza grande,
con una culebra en el pico, es hecha en moldes según las rigo
rosas reglas del arte, el rojo i el aplomado es una tinta particu
lar. 4.° El huahua (niño) es de tipo ejipcio, hecho en molde, de
barro ordinario llamado aquí cangahua. Con ocasión de esta

huahua debe notarse una costumbre tradicional muí valida que
hai en el Ecuador. El dia de difuntos, los niños indios i cholos

se_ desesperan por sus huahuas de harina de trigo, mas o menos

lujosas, que comjiran en el mercado. Buscan pachanos i madri
nas i las bautizan con mucha solemnidad con mazamorra mora

da, que en esos días se expende ad hoc. Para comerse la huahua,
vienen la chicha i el aguardiente i sigue la fiesta por todo el tiem

po que lo permite el bolsillo de los padrinos, o." La fuente exá-

gona, fondo blanco, labores negras i rojas, de forma elegante,
con una ollita, hecha a torno, de la misma escuela. Es admirable
la solidez de la pintura empleada en estos objetos; pues ha podi
do conservarse durante muchos siglos debajo de tierrra en un

pais tan húmedo i tan caloroso, donde todo se corrompe. Las de-
mas piezas de este grupo se clasificarán como mejor parezca a

los entendidos en la materia.

SEGUNDO GRUPO.—COBRE.

Unos Tupus (prendedores) largos como asadores que usan las
indias para prender el rebozo al pecho, o al hombro. Unas argo
llas sólidas i otras vaciadas sin soldadura, porque los indios no
la conocieron como lo demuestran las cabezas de los tuvns.

Otras piezas de diverso uso, como anclas, colgajos para el pecho,
uno de los cuales tiene alambres semejantes a los europeos; sin
duda estos alambres eran para colgar cascabeles ele distintas for
mas i sonidos.—Tres hachas ele cobre, notables por su fundición,
temple i dibujos, que, aunque informes, clan idea ele referirse a

alguna mitolojía. Es un jiro'olema todavía por resolver cómo pu
lían los indios los metales, si no tenian martillos ni limas, su

puesto que no conocian cl fierro ni el acero, i que en su lugar usa
ban las piedras. Inexplicable jiarece cómo hayan podido puli
mentar los metales i reducirlos a láminas sutilísimas sin los ins
trumentos necesarios.

Con respecto a las hachas de cobre, debe notarse que en Agos
to del año pasado la señora doña Natividad Izquierdo, natural
de Azogues, de una huaca que cavó en Guapan sacó 16 quinta
les de hachas ele cobre; eran de distintos tamaños i como 3,000
en número. Parecen mas bien armas de guerra que instrumentos
de trabajo.
Algunos historiadores aseguran que los indios sabían dar al
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cobre el temjilo de acero. César Cantú dice que en Méjico mez

claban el cobre con estaño jiara hacer instrumentos con que tra

bajaban materias diversas. M. Godin, miembro de la comisión

científica francesa, que estuvo en Quito a mediados del siglo jia-

saelo, llovó instrumentos ch: cobre con temjile de acero que causa
ron admiración a los químicos ourojieos, jiorque ignoraban el pro
cedimiento em jileado jiara conseguir tal temjile. Entre los griegos,
los romanos, i hasta en la edad media, se usaron tales armas de

cobro; jiero so jicrelió el secreto, no habiendo necesidad de ellos

i siendo reemjilazadas con ventaja con el hierro.

TERCER GRUPO.—ORO I PLATA.

Un idoíito de oro, tijio peruano, enano, de estilo enteramente

americano, dibujo semejante al de las junturas mejicanas. En el

jiaño que cubre la cabeza so jiueclou notar los cordoncillos del

tejido Esta costumbre de cubrirse la cabeza ia conservan los in

dios hasta ol dia cío hoi. Como ol rostro jiarece de mujer, juzgo
cjue será el retrato de Mama-Raba-Oclla, madre de Huaina-Ca-

jiac, jiorque so encontró en las ruinas do Puma-Puugo (jiuerta del

Loon) que sin duda jiertenc rieron al gran judacio Mdl'n-Cancha

que edificó este inca. En una estancia do este jialacio, toda tajii-
zada do oro, colocó Huaina-Cajiac una estatua ele su madre he

cha do oro llurísimo, i encargó la guarda de tan precioso tesoro

a los impertérritos Cañaros, los araucanos elel Ecuador. Con el

ídolo va una colección do mallus (adornos para el cuello i pecho)
i dos idolitos do hueso, de tipo al jiarecer ejijicíaco, jiorejue so

parece a los de los jiajiiras del Museo Vaticano.

Una cabecita i una manila do negro antiguo de mucho arte.

Un euernceito de diasjiro o escarabeo curioso.

Un llautu (corona) do plata, dos rodelas jiara colgar a las ore

jas i un tupiu do forma elegante con sus Conchitas movibles.

CUARTO GRUPO.—PIEDRAS.

El Ecuador es riquísimo en jiiedras desde el basalto hasta la

malaquita. Una vez quo tenga medios de conducción podrá ex

ilio tar jtrimores en esta materia. Notables son en esto grupo:
Chía hacha gránelo de verde antiguo, o serpentina, para labrar

jiiedras de construcción.
Otra lincha jiequena do basalto, arma do guerra.
En Méjico so ha encontrado el busto do una sacerdotiza azte

ca hecho on esta jáodra; la sacerdotiza lleva adornos semejantes
a los do Isis i do otras estatuas ejipeias. También en ol Musco

Capitolino de Roma hai un Hércules niño, mayor del natural, ele
basalto. En Eurojia se ha jierdido la miua do esta jiiedra, mien
tras que cu cl Ecuador os mui común; la llaman piedra del Lica,
i los antiguos indios hacían espejos de ella.
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Tres adoratorios en forma de estrella agujereados en el medio,
donde ponían una plancha de metal con la imájen elel sol i lo

colgaban al pecho en signo de adoración. El ele serpentina oscu
ra lo usaban las princesas con jilancha de oro, i los ele basalto

las casicas i jente del jiueblo con jilanchas de otro metal menos

noble.

Una hachita de negro antiguo, cuyo taladro es inexplicable, si
los indios no tenian fierro ni acero. Esta piedra se llama jior íos
indios gallinazo por la semejanza que en el color tiene con el ave

de ese nombre; la usan para hacer espejos de todas formas i ta
maños. Las minas de negro antiguo se han jierdido en Europa i

en el Ecuador son comunes.

Una jioma de alabastro, hecha al parecer a torno, curiosa por
la delicadeza con que fué vaciada. Talvez tiene un significado
mitolójico, i alguna relación con el Serápis ejijicio.
Serájiis era representado jior vasos esféricos con una cabeza

de hombre o ele bruto en la boca. Una vez contostó su oráculo a

Nicrocreonte, rei de Chipre: "mi vientre es el mar i mi cabeza la

bóveda de los cielos."

De una tola que yo mismo escavé en Pisambilla, provincia de

Pichincha, saqué un pedazo do tejido que acomjiaño. Puede te

ner mil años de existencia, jiorque el sepulcro jiertenecia a los

Quitus, que se enterraban tendidos. El hilado de la tela es el mis

mo que hoi usan las indias. I a jiropósito ele esto debe notarse que
estos jiueblos son mui apegados a sus hábitos i costumbres anti

guos, jiormanera que, estudiando un indio ele hoi, so jiuede escri
bir la historia doméstica de los aboríjenes. El torcido del hilo

está ejecutado al contrario del europeo i el do Chilo jiorque tien

den el huso. Esto parado i al derecho es uu sistema jierfecto, nada
forzado i el tejido sale lustroso i brillante.

La lana es ele llama, la oveja, de los indíjenas, su color es gris,
café i negro combinados, son los mismos ejue usaron en tieinjio
dolos incas, jiorque ol negro jmro con que ahora tiñen sus cush-

ma.s (camisas) es un signo de luto que usan desde cjue fueron

esclavos por los españoles. El color café, mui timado por los in

dios, lo emjilean hasta do catorce, graduaciones, i lo obtienen por
cocimientos de Rumibarba (barba de piedra, ti orguilla.)
Como lo anunciamos al jirincípio, este trabajo no merece los

honores de uua memoria, sino apenas el de unos escasos apun

tes jiara que otra jiluma mas bien cortada i jireparada avance

estos trabajos a la categoría de la ciencia, cou el gusto, tino i eru

dición elel anticuario.

Frai Benjamín EENCORET.
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EEVISTA BIBLIOGRÁFICA.

ACOSTÓ.

Durante est i- ni o--, lian iu^iVHarto a l:i BiMiotuta Xucional lus siguientes publica
ciones chilenas;

i.

SANTIAGO.

El Código Civil tle la República de Chile, anotado con las mas importantes resolu

ciones ele los tribunales i cotí las opinion^i de algunos jurisconsultos franceses,
etc.—1 voi. ele .so pájs. en 4. ° mayor.-- Impronta do La Estrella de Chile.

^
liiscursos i poesías leídos e-n el Acto I.ia-rai-i',-*\Iusical e,l<ai,r,ado por cl CíWilo

de Colaboradores de L.\ Estkki.t.a i,¡a Cria.:; ,-n lac'asa del Patrocinio de San José,
etc.— 1 yol. ele áí pájs en -1. ° -Innóvala de Li Estrella de Chile.

L.egeuda, por Kosendo Carrasco, disliao-uida con mención honrosa en el certamen

1 i erario abierto por La Esthei.la ia: C'uíll en ls7-í.— 1 voi. de ll'J pájs. en 8. ° —

ímprenia ele La Esírelia de Chile.

Colcri-ion de historiador, s de Chile i documentas, etc., tomo IX. 2. c de Carvallo i

Coyenaohe. —1 voi. de 4HS pájs. en 4. c mayar.
—

Imprenta de La Estrella de Chile.

.Xcu-rnu en. honor de leí .Xu'iridud ta- M irí.i Sodirima esorila por el presbítero don

lo aueisco Bollo i aprobada por la auloridatl eclesiástica.
—1 voi. de 48 pájs. en 8. °

—

Imprenta de La Estrella de Chile.

Herios .sobrenaturales de la vida de Pió IX. por el 15. i'. Hnguet.—Opúsculo tra
ducido al ca.stollauo por la señorita Enuinia Varas.—1 voi en 8. - ele 1 lll* pájs.—

hi!;,r,-iiia de. La Estrella de Chile.

Anmi rio estadístico de la La publica de Chite.- -El tomo XVI, correspondiente al 874.
- 1 val. do ul'OJ pájs. e ii folio.—Impronta Anclo., al.

M.moría di! laierior. presentada al Congreso Nacional por el *Mini^tro ,1,1 ramo

ea i'Sdó. ---¿ val-,, de al pájs. cl priai.ro i do l>:'7 el secando, en lolio.— Itaprenta
Actc'tontu.

L dátalos del club del Progreso, etc -1 voi. de .0 pájs, en 1.
***

—Imprenta Fi-r.delir,.

César i! pirata o coisua ios del sitio ,',,■ CidCan en l.*-i;l.- -Novela histórica orijinal de
Esteban Alejandro. --2 vola, d, sdo la páj. -l'J hasta la 14-1, en 4. c —Imprenta Agri

fada del elector Ubi ral para las elrcXinies jeieraiis de 1871',.—1 voi. ele 14:2 pájs. en
8. c --Imprenta de la Librería do E .!/, caein.

./.-es ¡reo ilgics de la isla tic Pasma, por i'. ILirrissoii. traducido del ingles por
r.-oneiseo Solano AMabiiruaga. -1 voi. do S pájs. en 8.°—1,11},renta de La Repu
lí i. -a.

JZi-posirion Inlemarionel de IsVo. Exposición do anímalos reproductores.—1 voi.

de bo páj->. en ■'.. c imprenta .igríco!.,.
.\lrn,no: t-on.sidcrariouis iciirrules sobre las aguas c. eri -¡tí, -.-,-. Iliscurso de recepción

oa la ¡*u:vor.,¡da,¡. do do. t i.ana. 1 lícajil'o. — i voi. do 2! pájs. en 4. c —imprentada
la Lila-, ríe. du /-./ 'I recrió.

l-'.a, -arito, ,-! ruiiilaii </<. las doce, novela orijinal por Federico 2. ° Chacón.—Entre

ga 1. a liana io. páj. 40, en 4. c —Imprenta Schnblcr.
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Xuevo oráculo de las familias, escrito en verso con preguntas i respuestas para ca

balleros i señoras, etc.—Segunda edición.—1 voi. de 46 pájs. en 4. ° mayor.—Im

prenta de Et República.
El partido radical, folleto político de actualidad por O. A. A.—1 voi. de 20 pájs.

en 8. ° —Imprenta Literaria.
Manual del ciudadano. Lecciones elementales de derecho constitucional chileno o

sea la constitución política do la Kepública puesta al alcance del pueblo, etc., por

JoséBernardo Suarez.— 1 voi. de 195 pájs. eu 8. ° menor.—Imprenta de El Correo.

Comisión defábrica déla iglesia monumental de Maipo.
—Una hoja suelta.—Impren

ta de El Estaitdarte Católico.

Raneo tíarantizatlor de Valores. Memoria presentada por el consejo de adminis

tración a la junta jeneral de accionistas en sesión elel li! de agosto ele 1875.—Im

prenta de El Estandarte Católico.

Boletín de la E,rposir'-on Internacional de Chile en 1875. Publicación oficial de la

Comisión Directiva.—Entrega C. rt —1 voi. de 739 pájs.'en4.
°

mayor.
—Imprenta

de la librería ele El Mercurio.

Memoria ele Hacienda presentada al Congreso Nacional po.i el Ministro del ramo

don Kamon Barros Luco en 1875. -1 voi. de 178 pájs. en folio. -Imprenta Nacional.

Mrmm-ia de Relaciones Exteriores i eh Colonización presentada, etc. porrón Josó

Alfonso.—1 voi. en 4. ° mayor de 420 pájs.—Imprenta de La Ripábiira.
Memoria del Director Jeneral de i arreos pasada al Supremo Gobierno en 1875.--

I voi. de 20 pájs. en 4. =
—Imprenta Xacianal.

Coronado lu preciosa Sangre de Xuestro Señor Jesucristo. -1 voi. en 8. ° menor.—

Imprenta Europea.
I listona de Sarda Marica por Bougand traducida por Ruperto Marchant Pereira.

—Emregas 0. ' ¡7.*= desde la páj. 191 hasta la 2'0'.- Imprenta de la Librería de

El Mercurio,
El Mulato Plácido o el poeta mártir. -Novela liisd'.ríca orijinal. por Joaeuiin Le-

moine.—Entregos 9 a 12.—1 voi. desde la páj. 97 hasta la 144 en 4. ° Imprenta de

la Librería de Él Mercurio.

Et ¡'tro mata, pero el espíritu viv'giea o seafé i razón, por el cura Federico Erniioi.

jaud, traducido del francés por S. la. Martiereuia.—Entrega 1. -■ — 1 voi. de 99 paje
en 4. *">

—Imprenta de la Librería de El Mercurio.

Exposición Internacioned. Reglamento de jurados.—1 voi. ele 8 pájs. en 8. =
me

nor.—Imprenta AÍegrícola.

VALPARAÍSO.

El candidato tb-l pa's i el del Presidente d.e la Reiuíbtica, por Joaquín Villarino. — 1

vcl. en 4. c mayor de 32 pájs.—Imprenta de El Mercurio.

Ferrocarril de Cerro Illanco. Memoria del directorio, correspondiente al primer
semestre de Isla, etc.— 1 voi. de 11 pájs. en 4. c -impreü'a de /, í Patria.

lo filad.,,, a "El Camlielato sultán,'' folleto de netnaliuad \ or Aríslides el verdade

ro. 1 -.ol. de 2S pájs. en 8. = —

Imprenta de El . '[crcurio.

Ferrocarril de '1,-ngoi. Memoria deí directorio i los balances del primer semestre

delaño 1875. etc. —1 voi. de 15 pájs. en i.
c

—Imprenta de El M-rcurio.

Compañía de las descubridoras de Caracoles. 6. = memoria.— 1 vcl. de 8 pájs. en

i.°—Imprenta de El En i verso.

Rápida ojeada sobre ln nn-sllun salitre, por Guillermo Billinghurst.—1 voi. de 5(1

pájs. en 4. ° —Impronta de El Mercurio.

'¡■'•-rrorarril de C-,¡u'mbo. ílernoría d-1 directorio, del primer semestre de 1875.—

l"*vol. de 32 pájs. on 8. c — imprenta C.lern.

Memoria presentad i al drrecaer'ui sobre e' eslnlo i opero ,¡,mes ,11 cierpio ib- bomberos

de Valparaíso durante el año 1874.— 1 voi. de 12 pájs, en 4.
**•
—Imprenta de El Mer

curio.

Cara e;,-,,lic teira dr las l'g-s do e'-c-Ziones i s-is de-Zar i-.iones, por S -v.ro Vidal.— 1

voi. de se pájs. en 8.
**-
—Imprenta de //( Patria,

Resumen couiunrotiro de la estadística comirci-d di Chile correspondiente al año

1874. en cuatro idiomas. —4 voi -i. do 2-1 pájs. en 4. -
—Imprenta d ■ El M-rcurio.

So-ie-ladbeueti-Zeulora de metales. — Primera memoria presentada por el consejo

directivo en la junta jeneral de accionistas correspondiente a las meses trascurridos

íI.-mIo el 1. z da agosto de 1871 hasta el 30 de junio ele 1875, en folio.—Imprenta de

ElM-rcurio.
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Ferrocarril de Chañara!..—Memoria del directorio i los balances del l."1* semestre

del año 1875.—1 voi. de 8 pájs. en 4.
° —

Imprenta de El Mercurio.

Yercleichende Zusammenslellung der cornmercielcn Stutistik Chile, etc.— 1 voi. de 20

pájs. en 4. ° —Imprenta de El Mercurio.

COPIAPÓ.

Compañía sud-americana de vapores. Aviso sobre rebaja de precios de los pasajes
con motivo do la Exposición.—Imprenta de El Copiapino.

SAN FERNANDO.

Reglamento que establece la contribución de serenos en las filiéis de, Xemcagua i Chim-
barongo, aprobado por decreto supremo de 19 de junio de 1875.—1 voi. de 8 pájs.
en 4. °—Imprenta de La Juventud.

C'AUQrENES.

División adminístrediradel departamento de Gntquínes.—1 voi. de 15 pájs. en 8. -

—

Imprenta de Xa Tribuna,

II.

Es de nuestro deber llamar la atención de los lectores a algunas obras reciente

mente publicadas, de que da cuenta la Bibliografía anterior,

Pero antes consignaremos aquí un hecho que honra en gran manera el celo del

señor director de la Biblioteca Nacional, don Ramón Briseño. Merced a seis conti

nuas reclamaciones de todo jeaicro. ha conseguido que las obras que se publican en

el pais, ingresen, como está mandado, a la Biblioteca, si no con toda la deseable.

al menos con mayor exactitud que antes. Ee ahí qne esta Bibliografía aparezca mas

abundante que la de los meses anteriores: no es porque se haya publicado nn ma

yor número de obras, sino porque se las ha remitido con mediana puntualidad.
- -Nuestro CáiVgo Civil anotado por el distinguido jurisconsulto, don Vicente San-

fuentes, i dado a luz recientemente por nuestra imprenta, es una de las obras mas

importantes de epte podemos dar cuenta. Ademas del texto íntegro del Código, se

encuentran copiosas notas que contienen la concordancia mutua de los artículos del

mismo Código Civil, las decisiones do los tribunales de la Bepública i las opiniones

de algunos jurisconsultos franceses. -Obra es esla, pues, de suma importancia para

lo.s lejistas, que pueden ahorrarse así fastidiosas disquisiciones, i honrosa para su

autor, cuya intelijencia, laboriosidad e ilustración, pone en transparencia, este nue

vo libro.

—El tomo IX de la importante Colección de Historiadores de Cilc se ha sacado ya a

la estampa, i tola será agradable nueva para los muchos que, con un empeño por

demás laudable, se consagran a estudiar la historia patria durante el coloniaje, his

toria tanto mas desconocida cuanto mas útil e interesante. Este volumen contiene

la segunda parte de la Descripción Idstoríco-jeográñcu del reino de Chile, por don Vi

cente Carvallo i Goyeneche, escritor amenísimo i digno de ser consultado, sobro

todo eu la parto relativa a la segunda mirad del siglo pasado, i mui singularmente

en lo que ataño a los usos, costumbres, fiestas i aun trajes coloniales.

—Bon Níeasio Ezqucrra. propietario de la obrita intitulada Hechos Sobrenaturales
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líe la Mda de Fio IX, destina la mitad del producto líquido de sa venta al óbolo Je

San Pedro. Este el mejor título de recomendación para nuestros lectores,

—Nuestro amigo i colaborador, don Ruperto Marchant Pereira, acaba de dar re

mate a la publicación de la Historia de Santa Ménica, escrita en francés por el señor

presbítero Bougaud, i vertida por aquél al castellano.

Si bien la excelente acojida qne ha dado cl público de Santiago i de las provincias
a esta Historia podria excusarnos el entrar a elojiar su indisputable mérito, no po

etemos dejar de consignar aquí que la obra francesa es notabilísima i que la traduc

ción es digna del orijinal i digna de la pluma ya mui conocida del señor Marchant

Pereira.

—Aunque no comparece en la Bibliografía anterior la obra de otro de nuestros

mas estimados colaboradores, don Enrique de! Solar, intitulada Leyendas i Tradicio

nes, nos apresuramos a dar a nuestros lectores la nueva de su aparición. Es una co

lección de interesantes narraciones históricas i novelescas que ha estado publican

do, desde hace algunos meses, en En Independien-te, i han salido a luz en un solo

cuerpo.
—Otra noticia que también será mui agradable a nuestros abonados, es que

a este volumen seguirán otros dos de Leyendas i Tradiciones.

—En breve comenzará a publicarse la Miscelánea Política, del distinguido escritor

i literato, señor don Zorobabel Rodríguez. Contendrá, ademas de los principales

artículos políticos del autor, una refutación aun inédita de las Lecciones de Política

Positiva del señor Lastarria. Inútil es cjue digamos anticipadamente algunas jiala-

bras sobre el mérito que tendrá el libro cjue anunciamos. La obra viene a completar

las Misceíáneeis literaria i relijiosa ya publicadas, i se sacará a luz por suscripciones.
—De nuestra misma imprenta saldrá en esta semana una nueva Historia Contem

poránea, arreglada para el uso de los colejios católicos, en vista ele las obras de los

historiadores franceses, señores Chantrel i Courval. No conocemos ninguna historia

de estos últimos tiempos que pueda ponerse con confianza en manos de los jóvenes

estudiantes, i por eso creemos que esta obra satisfará una imperiosa necesidad. Con

tiene todos los acontecimientos principales ocurridos en cl mundo desde la Revolu

ción francesa hasta este mismo mes de setiembre.

—La cercanía de la Exposición Internacional ha despertado gran entusiasmo por

la publicación de periódicos relativos a ella: desde luego daremos noticia de dos,

que parece se llevarán a cabo.

El uno será un semanario ilustrado, que tendrá jior título El Cop.heo de la Ex

posición i por objeto criticar i dar a conocer las principales obras de arte, ciencia

e industria que se exhiban en la Exposición. Sus empresarios son los señores don

Manuel A. Vallejos i don Máximo Cubillos.

El segundo, mas literario que el anterior, se llamará La Esperanza, i será redac

tado por lo.s señores
don Augusto Fc-rran i don Antonio Zainbrana.

La Sociedad de Instrucción Primaria va a emprender la jmblicacion do un

nuevo Ouia de, S'intiaejo, cuya necesidad se hace sentir.

L'Antre des mysteres, til es el título de una obrita en francés, jiublicada recien

temente en Anxerre por el s;ñor don Enriejue Ballacey. Laudable es el objeto del

autor, pues se pro'jone
combatir las sociedades secretas i sus maléficas inspiracio

nes con la misma arma qus los afiliados de esas sectas emplean para propagar sus

doctrinas desquiciadoras de todo orden relijioso i social: la novela.

Nuestros desees son que el señor Ballacey logre sus patrióticos fines, ya que así ea

de esperarlo de su reconocido fcilento i brillante ilustración.

—El inter.i-intj estulto sobre, la fr.mrjwsoaería, del Obispo de Orleans, Iltmo.
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señor Dupanloup, que hoi concluimos de publicar en La Esteella de Chile, apfl-

recerá dentro de poco en un cuaderno por separado.
— Gomo nuestros lectores habrán visto en la precedente lista de las publicaciones

chilenas recibidas en la Biblioteca Nacional, el nuevo miembro de la Facultad de

Matemáticas, don Ismael Renjifo, ha hecho versar su discurso de recepción sobre

las ajilas corrientes

ESCRITORES COLOMBIANOS.

GREGORIO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ.

Nació en la Ceja del Tambo (Estado de Antioquía) en abril ele

1827. De edad de catorce años vino a Bogotá, en donde siguió
sus estudios hasta que se recibió de abogado. En 1855 i 1856,

ocupó una curul en la Cámara de Representantes de la Confede

ración; i en el período siguiente ocupó el mismo puesto en la del

Senado. Sus primeras composiciones poéticas aparecieron en El

Albor Literario. Después se publicaron tres ediciones de sus

poesías, una en Bogotá, otra en Nueva York i otra en Medellin.

Murió en Antioquía el sábado 6 de julio de 1872, a los cuaren

ta i cinco años de edad.

CARLOS MARTÍNEZ SILVA.

Nació en San Jil el 6 de octubre de 1847. Hizo sus primeros
estudios en aejuella ciudad, i luego los completó en Bogotá, en el

colejio del señor Carrasquilla, en el do los Padres Jesuítas i en la

Universidad nacional, recibiendo su grado de doctor en noviem

bre de 1871.

En 18G7 fué elejido diputado a la asamblea lejislativa del Es

tado de Santander; i en 1872 lo fué a la asamblea de Cundina

marca por el círculo de Sopó.
En 187Í) fué vice-directot* de la Universidad de Antioquía. En

enero de 187-4 se hizo cargo do la redacción do El Tradicionista,

periódico que actualmente dirije. Ademas ha sido colaborador de

los siguientes: La Caridad, La República, La Prensa, La Eé,
La Union Católica, El Eco Literario i La Autoridad de Me

dellin,

Isidobo LAVERDE A,
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LEYENDAS I TRADICIONES

POR ENRIQUE DEL SOLAR.

Muchas son las leyendas ora tiernas i sentidas, ora grandes i

heroicas, que cl tiempo ha dejado atrás envueltas en el_ silencio
de uu hogar desgraciado o en el humo de los combates; i sin em

bargo esas leyendas encierran ejemplos de virtudes, en donde el

pueblo debe aprender i formar su corazón.
Cuando en las largas noches de invierno, sentada la abuelita,

que frisa ya con los ochenta i rodeada de los nietos i de los hijos
de la vecina de en frente que se aparejan a escucharla, cuenta

lo que vio en sus mocedades, al compás del fuego que chisporro
tea, los niñitos graban en la memoria esos cucntecillos; disparan
en risa si versan sobre alguna vieja que cuando andaba Manuel

Rodriguez por esos mundos de Dios lo escondió debajo de su ca

ma i lo tapó con mucho disimulo con su rebozo; sueñan con gue

rras i al otro dia alborotan la casa con sus tambores espadas i

fusiles, si versan sobre los actos heroicos de los que nos dieron

patria i lloran o tiemblan; si el cuento es de aquellos en que una

maldita bruja por un quítame allá esas pajas, se tragó de un solo

bocado a un niñito que no quiso obedecer a su abuelita.

Estas escenas de familia son el vínculo que pone al habla la

jeneracion que se levanta con la que ya declina; son la llave

para arrancar al olvido
los hechos pasados que deben enseñarnos

i formarnos. No dar al olvido esos hechos es la misión de los que

se dedican a escribir las leyendas i tradiciones nacionales, jéne
ro literario tan bello como lleno de buenos resultados, si son

tratados con solo el fin de moralizar i de ensenar i no con el de

recrear la fantasía i muchas veces el sentimiento extraviado.

Don Bartolomé Mitre, en la República Arjentina, Ricardo Pal

ma en el Perú, don Miguel Luis Amunátegui i Enrique del Solar

en Chile han cultivado este jénero; en el libro que esto último ha

publicado últimamente con el título do Leyendas i Tradiciones

vamos a ocuparnos someramente; sobre los otros autores no
emiti

mos nuestro juicio no tanto porque no lo tengamos formado, cuanto
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porque es tal, que no reconocemos autoridad en nuestra pala
bra para emitirle con senceridad i entereza.

El libro de Enrique del Solar no es un trabajo histórico, como

es, por ejemplo, el de don Bartolomé Mitre; toma los asuntos

cuál de la historia, cuál de las tradiciones orales, i lo exorna de

manera a hacer muchas veces de un asunto de poco interés, una

leyenda amena i delicada, con el estilo que lo caracteriza i que
es conocido de nuestros lectores.

El nombre solo do nuestro amigo es grande parte para que los
lectores conozcan el mérito de su obrita; la somera reseña que
de ella haremos, será solo la felicitación i la palabra de aliento

del amigo; palabra, si bien desautorizada, llena de sinceridad i

de cariño.

El libro en que nos ocupamos es el primero de los dos o tres

tomos de que constará la colección; forma parte de este primer
tomo: El Ludio don Juan, L.a Peña de los Enamorados, La Vision

de Petorca, Un robo sacrilego i Una aventura de Ercilla.

Sobre La Peña de los Enamorados nada diremos, pues los lec
tores de La Estrella de Chile la conocen demasiado: fué la

triunfante en el certamen que el año 1873 abrió el periódico; an
tes quo la nuestra, debemos esponer la opinión que de ella se

formaron los jueces que adjudicaron el premio a La Peña de ¡os i

Enamorados. El dictamen dice entre otras cosas: "En La Peña de

los Enamorados no se encuentra esa fraseolojía insustancial con

que los injenios pobres tratan de cubrir la carencia de ideas. Su

estilo es sobrio de flores, da mas valor al pensamiento que a la

manera de expresarlo, sin que por esto falten imájenes naturales,
i sencillas que prestan a la narración ese bello colorido i esos

atractivos con que la poesía recrea e interesa. Su lenguaje casti
zo i puro, florido i elegante, llama la atención i revela, como lo

hemos dicho, una pluma ejercitada i un trato frecuente con los

maestros del idioma."

Después de tan autorizada opinión nada podemos decir sobre
La Peña de los Enamorados, i como dice el adajio: el estilo es el

hombre, en todas las demás leyendas que componen el librito en

que nos ocupamos se distinguen a primera vista esa elegante pu
reza en el decir i esos golpes maestros de que lucieron mérito

los jueces para asegurar a La Peña el honroso lugar que le co-

respondia
En El indio don Juan ofrece una interesante orijinalidad; los

sufrimientos de un corazón que late jeneroso, apesar de su cu

bierta cobriza; el jenio chispeando en una frente tostada i bri

llando en una mirada semi-salvaje, dan al personaje de la leyen
da cierto tinto simpático i misterioso que el autor sabe realzar,
dándolo a conocer al lector, con la frente coronada con la nieve

quo sobro ella depositaron los años i las desgracias, i llorando
sus memorias al son de su laúd.

La Vision de Petorca es uua lección que el autor ha trascrito
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del corazón del pueblo i como tal está destinada a moralizarlo!

lección que debe llegar a sus oidos porque les enseña donde está
la pendiente del mal, i qué es lo que necesariamente se encuen

tra al fin de ella. El tinte supersticioso que en ella se nota es el ca
rácter que conviene ala narración, pues no de otro modo se debe

encontrar en los labios de los mineros i sencilla jente del pueblo.
Un robo sacríiego es una tradición oral mui conocida i que el

autor expone con mucha gracia. Es sabido que en tiempos no

lejanos hubo un escritor conocido, que después de haber estado

en Chile, hacia cargos a esta sociedad, i entre ellos figuraba el

que en las iglesias amarrasen los candeleros para evitar robos; i

el bueno del crítico hacía incapié en esta usanza española, para
suponer en triste estado la sociedad de Santiago. ¿Quién sabe si

El robo sacrilego de Enrique del Solar no tiene alguna conexión
con esa crítica? Tenemos para nosotros que sí, pues ha dado

márjen a mas de una alusión, tal i tan picaresca, que ni me pasa
por pensamiento el expresarlas: pero, sea como se sea, la leyenda
tiene chispa e interés.

Ya que hemos hablado en particular de estas tres últimas le

yendas, vamos a hacer notar un defecto que, a nuestro sentir,
resalta en todas tres i que no está en otra cosa que en la distri

bución de la narración. El autor narra el hecho dándole un esti

lo de crónica que se opone al interés del relato. Esa continuidad

en la narración encierra monotonía, esa obligación que impone
al lector de concretarse solo al héroe i seguirlo sin descansar

hasta el desenlace de la acción, cansa i hace perder en delicade
za e interés a la leyenda. Creemos que sea cual fuere la esten-

sion i complicación del asunto, el mejor modo de desarrollarlo

es por meclio de cuadros mas o menos estensos, de descripciones
no mui prolijas i diálogos naturales i lijeros.
Pasaremos a la última leyenda, Una aventura de. Ercilla, que,

a nuestro sentir, es la mejor de la colección i entendemos que es

la que el autor fundadamente prefiere. El argumento de esta le

yenda, tomada de la vida del célebre autor de La Araucana, es

interesante, tanto en sí, como en el modo con que está tratado.

Lo que distingue a todas las leyendas de Solar, que son esas

descripciones llenas do verdad i de la mas delicada poesía, en
Una aventura de Ercilla predomina a todas luces; todos los carac
teres están perfectamente delineados, i las costumbres de la épo
ca retratadas en todos i en cada uno de los detalles de la obra;
toda ella tiene cierto tinte de antigüedad i en todos los persona

jes se ve esa hidalguía caballeresca que caracterizaba a los hom
bres de la colonia en tiempo de don García Hurtado de Mendoza.

La figura de don Alonso de Ercilla es tan simpática como la

quiere pintar el autor; la nobleza, la jenerosidad i el valor se

unen i se dulcifican dominados por el amor que profesa a Inés;
amor, como de guerrero, vehemente, i como de hidalgo, noble i

delicado; el autor ha conseguido su objeto: su leyenda es la apo-
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lojia de Ercilla i nadie quo la lea puede menos de amar al bardo

guerrero e inmortal autor de La Araucana.

Erai Fernando es también uno de los caracteres mas bien lle

vados de la leyenda; ese corazón jeneroso que siempre distinguió
a los misioneros de América i el prestijio que siempre supieron
conquistarse por sus virtudes están retratados en ese hombre de

Dios quo figura en la leyenda como ánjel de paz i de concilia

ción.

En jeneral, todos los caracteres, todos los personajes son

dignos do la pluma elegante de Enrique del Solar, pero eutre to

dos descuella la figura do Inés, on que el autor ha personificado
la inoceucia i la enerjía, la altivez i el sacrificio: hubiéramos de

seado que Inés hubiera tenido algunos años mas, pues en una

niña de dieziseis años que no habia aspirado jamas sino el am

biente de su hogar o el aura de las orillas del Cauten, sino com

pleta inverosimilitud, hai algún tanto de dificultad para suponer
le los actos quo cuenta la leyenda. Pero esto es insignificante,
quizá una apreciación infundada de nuestra parte, mientras que
la leyenda está llena de bellezas que analizaríamos, si la corta

extensión que debemos dar al presente artículo no nos lo impi
diera. Cuando la pobre niña ve destrozada su alma ante la fuer

za de sus sufrimientos; cuando ve a su padre i a su amante, pri
sioneros i condenados a muerte, no sabe dividir su dolor entre

ambos, porque por ambos sufre, por ambos moriria; pero las

palabras que el autor pone en boca de la niña, son, a nuestro

sentir, un rasgo grandemente hermoso. Inés dice a frai Fernando,

que va a ver a su padre i a su amanto prisioneros: "Decidle, pa
dre mió, mi dolor i mis lágrimas. ¡Ai de mí! El (su padre) talvez

piensa que solo vierto llanto por el infortunio de mi amante; pero
el cielo mo es testigo de quo mi corazón está destrozado, i que en

tre mi padre i el hombro que me ha prometido sor mi esposo, mi

corazón no podria elejir a ninguno de los des! Por ambos igual
mente sufro, por los dos pido a! cielo, i a estar en mi mano el sal

var al uno o al otro, expiraría do dolor al oiojir a mi padre.'' Esta
última idea, en boca de una inocente mártir do su grandeza de

alma, encierra una poesía i una ternura que arranca lágrimas,
como muchos otros de los pasajes do Una aventura de Ercilla.

Las Leyerulas ! Tradiciones de Enrique ded Solar, están, pues.
llamadas a tener una magnífica aceptación en nuesira sociedad,

i a añadir una hoja mas a la corona que las letras han tejido ya
a nuestro distinguido amigo. Esperamos eon ansia la publicación
doi segundo tomo de las Leyendas i Tradiciones i, tenemos para
nosotros que, la buena aceptación que ol primero ha obtenido,
será grande parto a quo nuestro ilustrado amigo satisfaga en

breve nuestro deseo. Entro tanto, reciba nuestras ardientes feli

citaciones i nuestra palabra do. aliento, tan entusiasta como sin

cera i cariñosa.

Juan ZOIUULLA DE SAN MARTIN.
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EL PASEO DE SANTIAGO, (i)

(fragmento.)

Todos por las calles marchan,
Todos el paso apurando,
Que con tan grande jentío
I en tal dia, será escaso

A dar a todos cabida

De la plaza el ancho espacio.

Las ancianas van luciendo

Trajes de antiguo guardados;
Refunfuñando, los viejos
I gritando los muchachos.

Van las muchachas galanas,
Como en Diciembre los campos;
I los esbeltos mancebos

Luciendo ante ellas su garbo.

I van llegando los nobles

En sus soberbios caballos,
I la estruendosa algazara
Cunde en la plaza entre tanto.

I cunden los pisotones,
El vaivén i los codazos,
I se cruzan los insultos.

Vuelan sombreros en alto,
I carcajadas resuenan,
I resuenan los aplausos;
I las viejas se santiguan,
Chilla un niño pisoteado,
I los hombres se interponen
I en un amistoso abrazo

Termina la confusión,
La grita i el sobresalto;

Pues, el dia de la fiesta

Del gran apóstol Santiago

fl) Gran procesión ecuestre qne, en tiempo de la colonia, celoliraba esta capital
con gran pompa el elia de la fiesta de su patrono el Apóstol Santiago.



— 885 —

No es de sustos ni de angustias
Sino de placer i cantos.

Ya en la mañana, sonoras
Las campanas repicaron
Difundiendo la alegría
I a la ciudad anunciando

Que en la Catedral la fiesta
Del patrono venerado
Iba a celebrarse entonces

Con desusado aparato.
Ya el Presidente i la Audiencia,
El Cabildo i todos cuantos

Brillaban por sus riquezas,
Por su linaje o su mando,
La misa habian oido

I un sermón pesado i largo;
I la procesión solemne

Habian acompañado,
El Presidente i la Audiencia

.

Tras de la imájen del Santo

I delante los magnates,
Cada cual según su rango,
Al son de las letanías

Con sus cirios alumbrando.

Cuando que era medio dia

Las campanas anunciaron,
Grande clamor levantóse

De entre el jentío compacto
Que la ancha plaza llenaba
Por ver el porte bizarro,
La riqueza de los trajes
I el fuego de los caballos,
De los nobles caballeros

I de los bravos soldados

Quo han do lucir esa tarde

Su jentileza i su garbo.

Desde que el rojo estandarte

La bondad del Soberano

Dio a la ciudad, en el dia

Del gran patrono Santiago,
Nunca aquel sagrado emblema

Ingrata dejó olvidado.

Siempre con pompa solemne

I majestuoso aparato
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Condújole por sus calles
Jubilosa vitoreando;
Mas nunca tanta riqueza,
Tanta gallardía i fausto

Deslumhraron los sentidos,
Para el alma fueron pasmo,
Como cuando dirijía
A Chile, prudente i sabio,
El bizarro caballero,
El valiente i noble Cano.

De súbito los clarines

I campanas resonaron

I un solo grito en la plaza
Salió do todos los labios.

A la puerta de la iglesia
El Presidente gallardo
I su noble comitiva

Majestuosos asomaron.
En medio de ellos se alzaba

El estandarte encarnado

Que a la ciudad simboliza,
Al aire suelto, ondeando.
I cabalgaron al punto
Eu los briosos caballos

Que los pajes de la brida

Sujetaban con trabajo.

De rojo i gualda vestida
Entre el tumulto abre paso
La real infantería

Una ancha calle formando.

Por ella la comitiva

Fué desfilando despacio
Para dar tiempo a los ojos,
Por su brillo deslumhrados,
De contemplar los primores
De su riqueza i su fausto.

La brava caballería

Que al indómito araucano

Ha vencido en sus hogares
I ha perseguido en sus campos

Va la procesión abriendo,
Formados de a cuatro en cuatro,
I en pos otros escuadrones

De bizarros veteranos.
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Sigílenlos los caballeros
De brocados i de raso

Vestidos, en donde brillan,
Dando al sol reflejos claros,
Cadenillas do oro, perlas,
Diamantes i todo cuanto

Inventa la fantasía

De mas lujoso i mas caro.

I si los trajes suspenden
Mas suspenden los caballos

Que van a compás hiriendo
Los estribos con sus cascos.

Dos pajes rijen la brida

I otros dos van a los lados

Las ancas de los corceles

Suavemente golpeando.

Todos compiten en lujo
Todos en porte gallardo
Si uno la vista suspende
Es otro a los ojos pasmo.

Sigue después el Cabildo

Quo en lucimiento i en garbo
A nadie la palma cede.
En medio de él lleva en alto

Levantado el Real Alférez

El estandarte, a sus lados
Los dos alcaldes caminan

Sondas borlas sujetando;
En pos la Audiencia imponente
I sus jueces i plumarios,
Delante los inferiores

I detrás los de alto ramio.

Visten los nobles oidores

Traje riquísimo i caro:

Es de negro terciopelo
Do seda blanca bordado.

Golilla i puños do encaje,
I la capa sujetando
Cruzan cadenillas do oro

El pecho en tejido extraño.

Sobre la peluca llevan
Un sombrero negro i ancho
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En que perlas i rubíes,
Que lanzan vividos rayos,
Con gracia al lado siniestro
Prenden un penacho blanco.

I mas que todos lujoso,
I mas que todos bizarro,
Va presidiendo a la Audiencia
Con jentil donaire, Cano.

Un potro overo cabalga
Que va brioso bufando,
Mientras a compás golpea
Con el oro de sus cascos
El suelo, i de blanca espuma
Se salpica el pecho i brazos,
Cual si mostrar pretendiera
Que va de sa dueño ufano.

Es cortés el Presidente
I cual ninguno gallardo,
I va afable respondiendo
De la turba a los aplausos.

"¡Qué galán!" dicen las viejas,
I las muchachas, "¡Qué guapo!;"
I todos "¡Dios nos lo guarde!"
Van exclamando a su paso.

I sigue la procesión
Entre el jentío compacto
I a casa del Real Alférez

Lentamente va llegando;
Do en los suntuosos salones

Empieza un rejio sarao,
A tan excelsos magnates

Correspondiente agasajo.

Allí la abundancia reina;
I los manjares mas caros
En vajilla de oro fino

Sirven lujosos criados.

Los caballeros ostentan

Su jentileza i su garbo,
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I sus joyas i sus trajes
En forma i colores varios.

Telas i piedras preciosas
Lucen las damas en tanto,
Realce de su nobleza

I de sus gracias ornato,

Que sus padres i maridos
En noble lid conquistaron.

Al compás de dulces
sones

Van en sus jira s mostrando,
Su donaire, los mancebos

I las damas, sus encantos.

I en tanto que cumie el gozo

I que resuena
el aplauso,

Entre los blandos acordes,
I entre el aire perfumado,
Resbala de los amantes

El ardiente "Yo te amo,"
I de tímidas doncellas

Suspiros entrecortados.

Allí rinde el caballero,

Con labio sencillo i franco,

Todo el amor de su pecho,
Todo el vigor de su brazo.

Allí la vírjen responde,
Con inocente recato,
I va el carmín de su frente

Su casto amor revelando.

¡Dichoso? tiempos aquellos
De oscurantismo i atraso,

En que ostentaba lo suyo

El que podia ostentarlo!

¡Dichosos, cuando el amor

No era mezquino contrato,

I era virtud la franqueza
I la timidez encantos!

Hoi somos iguales todos:
E iguala un frac desairado
Lo diforme de los unos,

De los otros lo gallardo.

Hoi somos todos iguales:
I gasta lujoso fausto
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El que nació en la opulencia
I el que ayuna por gastarlo.

En vez de triunfos sangrientos
De esos tiempos semi-bárbaros
En que vencía la fuerza,
Hoi el joven luce ufano
Los triunfos que dio a sus vicios

Con arterías i engaños.

Hoi de la tímida vírjen
El inocente recato

Avergüenza la coqueta
Con su jentil desenfado;
De joyas falsas vestida,
A falsos enamorados

Con falsa risa promete
Mentida fé i amor falso,
I son de su falso pecho
Falsos carmines retrato.

¡Dichosos tiempos aquellos
De oscurantismo i atraso!

x\gosto de 1875.

Raimundo LARRAIN C.

BIBLIOGEAFIA.

Acaba de publicarse en esta capital una obra quo viene a lle

nar una verdadera necesidad en la enseñanza do la historia en

nuestros colojios. La Historia Contemporánea, la mas importan
te de todas, estudiábase hasta ahora imperfectamente por la fal
ta de un texto adecuado, de un texto suficientemente extenso,
metódico i claro. Eso inconveniente acaba de salvarse con la pu
blicación de una obra elemental de Historia Contemporánea
arreglada en vista de las de J. Chantrel i M. Courval por un jo
ven profesor del ramo enuno do los colojios do Santiago.
El nuevo texto que so ofrece al público, no es, como lo dice su

autor, una obra orijinal, pero es, a nuestro humilde juicio, un
cxolento texto.
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Está dividido en tres partes: la primera abraza desde la revo

lución francesa hasta el congreso de Viena; la segunda desde es
to congreso hasta la caida de Luis Felipe i la tercera desde esto

memorable acontecimiento hasta nuestros dias: división quo faci

lita el estudio, que contribuye a fijar las ideas del estudiante i

que estaba marcada por la importancia de los sucesos.

La revolución francesa, el mas trascendental acontecimiento

que hayan presenciado los últimos siglos, vuelco jigantesco del

pasado i base do la organización jiolítica do nuestras sociedades,
ha sido estudiada en el libro en que nos ocupamos con toda la

detención quo lo permito un texto elemental. El primero está

consagrado a investigar las causas que en el orden político, admi
nistrativo i relijioso i aun en las artes, en la filosofía, en la cien

cia i en las letras prepararon osa revolución que trajo tantos ma

les al mundo pudiendo haberlo tr.ticlo grandes bienes, si otro es

píritu la hubiera animado. Esas causas han sido señaladas con

claridad i método, distinguiendo aquellas que remotamente con

tribuyeron a preparar eso gran cataclismo i las que precipitaron
a la Francia en esas escenas que aun so recuerdan con espanto,
porque aun amenazan al mundo civilizado los fanáticos sectarios

do uua doctrina impía i sanguinaria.
Las terribles jomadas de la revolución, las matanzas del Te

rror i las valerosas luchas contra los extranjeros están allí des

critas con talento i animación. El alumno puedo darse una idea

exacta de esos acontecimientos, conocer su desarrollo, apreciar
sus consecuencias.

En los principios proclamados por la revolución francesa ha

bia mucho que la razón rechaza, que choca abiertamente con los

principios del catolicismo; poro no todo en ellos es digno de vitn-

perio. Lejos de eso, mas de una de las diezisieto proposiciones de
la declaración de los derechos del hembra, encierra principios
que son una preciosa conquista do nuestro tiempo i cpie de nin

guna manera ofenden el espíritu católico. La historia de que

queremos dar aquí una lijera idea no lo ha olvidado i ha sabido

distinguir entro lo quo habia do verdadero i justo en aquella de

claración i lo que contenia de* falso i pernicioso.
Los hechos referidos en el nuevo texto alcanzan hasta el pre

sento año. Los gravísimos sucesos quo ha presenciado la Euro

pa en los últimos cinco años han sido expuestos con bastante

detención. Talvez alguien reprochará la importancia que se da en

el texto a los acontecimientos de la Francia; pero es necesario

tenor en cuenta la influencia que esos acontecimientos han teni

do en el orbe entero. La revolución francos:!, no fué un suceso

quo afectara solo a la Francia, fué un movimiento que ajitó a

todos los jiueblos civilizados, uno encontró elementos prepara
dos en todas partes i en todas levantó tempestades «le propor
ciones mas o monos grandiosas. Napoleón paseó sus águilas ven

cedoras por el suelo de la Europa entera, ejerció sobre olla una
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influencia absoluta i la historia de su imperio explica la de todos
los países europeos i aun encuéntrase en ella la causa quo pre

cipitó la revolución hispanoamericana.
Era, pues, necesario dar mayor ensanche a esta jiarte de la

obra, a fin de quo los jóvenes estudiantes pudiesen apreciar de
bidamente la marcha política de los últimos tiempos. La revolu
ción de Julio, la de Febrero, la política de Napoleón III, han in

fluido mas tarde poderosamente en los destinos do todos los pue
blos i por eso tienen en cl texto en que nos ocupamos uu lugar
preferente.
La historia contemporánea americana ocupa también algunas

pajinas de la obra. Por nuestra parte, habríamos deseado cpte su

autor hubiese dado mas ensanche, a esa. parte de su libro i no se

hubiese concretado a dar apenas una lijera idea de la marcha de

los pueblos americanos clespr.es do su independencia. Lamenta
ble es la ignorancia en quo vivimos los americanos do lo quo pa
sa mas allá ne nuestras fronteras, en tierra de nuestros herma

nos. Ni su historia, ni su literatura, ni sus adelantos en las cien

cias i las artes nos son conocidos. Ya quo en los textos de histo

ria do América se ha dejado a un lado su historia contemporá
nea o apenas se la ha tratado de paso, hubiéramos visto con

gusto que en el libro en quo nos ocupamos se hubiera reacciona

do dando toda la importancia a los acontecimientos cjue han aji-
tado a la América durante los últimos cincuenta ai, os.

Los portentosos descubrimientos de nuestro siglo, las conquis
tas de la ciencia, las bellas letras, los progresos de las artes, no

han sido olvidadas: en cada una de las partes de la obra han sido

separadamente estudiados.
Sin esos datos la historia es solo una compilación de hechos i

de fechas; cou ellos abarca todo el desarrollo de la civilización,
todo el desenvolvimiento ele las naciones i permito al alumno te

ner una idea exacta de la influencia i de los acontecimientos que

se refieren.

Otro mérito tiene la obra i os su estilo conciso a la vez que co

rrecto i elegante. Mérito es este que está mui distante do ador

nar las varias obras de enseñanza cjue andan ea manos ele todos

i en las cuales es frecuento el tropezar aquí con un enorme gaza

patón, mas allá con un galicismo o chilenismo de tomo i lomo.

Por su extensión, jior su método, por su veracidad i su redac

ción el texto h.ícia el cual hemos querido llamar la atención del

público es sin disputa uno de los mejores ejuo hayan visto la luz

pública en Chile.

Su aparición era una necesidad, una necesidad ejue queda
satisfecha con el nuevo texto do Historia Contemporánea arre

glado jior un intelijenie amigo, cuyo nombro no nos ponióte dar

a conocer una modestia que le es característica.

Carlos A. BEEItO.
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A M\ AMIGO HERMOJENES ÍRÍSARR!

DESPUÉS DE OÍRLE TOCAR LA GUITARRA.

Te oí jior vez primera, en tí encontraba

Algo de celestial acjuel momento,
I al pulsar tu hábil mano el instrumento

El alma a otra mansión se remontaba.

En sus cuerdas sentía que vibraba

Do tu alma el mas puro sentimiento,
I del jioeta el noble pensamiento
Mas armonías a la cuerda daba.

De la joven hermosa el jiecho amante

Con recuerdos felices talvez lucha,
Al son de tu vihuela jialjiitaute.

Quo en lenguaje armonioso i jienetrante
Súbito haces jiasar al que te escucha

Lo que sientes tú mismo en ese instante.

Santiago, 1864.

Qurrr.r.Lr VARAS.

-•—«-€>-*>•—♦-

fi LA S-EliCí-iTA PTER-.-4 VARAS

EN RESPUESTA A SU SONETO.

Pcdíle inspiración a la lozana.

Ardiente juventud de mi alma un dia,
I agotada mi jvobro fantasía
Murió en los brazos de esjieranza vana.
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Pasó de mi existencia la mañana,
Luchando siempre con mortal porfía;
I en la tarde; al tocar la sombra fria,
Ya mi cabeza se ha encontrado cana.

¡Yo quiero gloria aun, yo quiero honores,
I de la fama imjiloro una corona

Que tanto i tanto a mi anhelar rehusa! ....

¡Al fin mo ha concedido sus favores! ....

¡Soi feliz .... su laurel mi sien abona;
Que yo inspiré cantares a una Musa!

Santiago, 1864.

HERMÓJENE3 IRISARRI.

A LA SEMITA QÜITERIA VARAS.

De mi jiobre instrumento la armonía

Quisiste celebrar en tu arpa de oro,

Mas dulce al alma que el arjenteo lloro

Que al cáliz de la flor el alba envia.

Sus cuerdas al tocar tu jioesía,
Rítmicas ondas de rumor sonoro,
Llevó hasta el monte que el castalio coro

A tus blandos acentos aplaudía.

Mas celebrar queriendo mi guitarra,
Corrida i muda la dejaste tanto

Que ya mi mano trémula desgarra

Cuerdas que no sujieran a tu canto.

Rendido el homenaje merecido
Para admirarte solo tengo oido.
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LA VENGANZA DE UN PATEIOTA.

i.

Allá jior los años de 183 .... era tertulio de mi casa el jeneral
C**. No alcancé a conocerlo, jiero he visto muchas veces su re

trato, he debido cariño a sus hijos i al fijarme en las tradiciones
de mi hogar encontré tan fresca su memoria como si ayer no mas

hubiera dejado do existir. Así cjue al contar esta anécdota me

parece estar mirando, como si lo tuviera presente, al noble vete

rano, héroe de ella.

II.

El jeneral C** llegaba diariamente a mi casa poco después de
las oraciones. Tomaba mate con mis jiadres e iba en seguida a

buscar otra tertulia mas bulliciosa o mas conforme con sus gustos.
Las persecuciones del tiempo de Portales habian dejado vacío

su bolsillo. En su situación de jiadre de familia i hombre de obli

gaciones so veia asediado por mil necesidades; i el decreto, algo
tiránico, que le privaba de la subsistencia lo tenia hasta no mas

exasperado.
El jeneral C'-*, puesto en esta triste situación, desahogaba su

ánimo quejándose con acritud de sus enemigos políticos.
— ¡Oh! decia, los tiempos cambian i llegará al fin el dia de la

venganza. Entonces
los cuidos do hoi seremos inflexibles con

nuestros enemigos.
—¿I Ud., jeneral, piensa en la venganza? interrumpió mi ma

dre con benévola sonrisa.

—¿I por qué no? respondió cl veterano.

—Porejue cou el corazón do oro quo tiene i cou la nativa jene
rosidad cíe su alma, Ud. no so vengaría de nadie.
—Ya lo veríamos.

—No espero verlo en mis dias.

— ¡Cómo!
—Porque Ud. no es vengativo.
—La venganza, dijo sentenciosamente el viejo soldado, es el

jilato mas exquisito quo so sirve en la mesa de los dioses.

—Así será; pero Ud. pudo una voz vengarse i no se vengó.
— ¡Oh! calle, amiga mia.
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—¿Se acuerda de Alejandro?
—No tal; respondió con finjido mal humor.

III.

Aquí hubiora terminado el incidente (nos expresamos en el

lenguaje parlamentario del dia) si a un caballero que oia esta

conversación no se le hubiera ocurrido terciar en ella.
—¿Quién era eso Alejandro? preguntó con curiosidad.
—No vale la pena recordar esas cosas, respondió el veterano;

ademas, ese Alejandro ha muerto i valia bien poco para que nos

entretengamos hoi en roerle los huesos.
—Con todo, según parece, ese Alejandro ofendió a Ud. i Ud....
—Le perdonó, dijo mi madre, le perdonó como cristiano i

como caballero.
—¡Vaya, amiga mia, calle Ud.!
—No me callo, porquo eso honra a mi anciano amigo.
— ¿I qué fué ello? preguntó el caballero.
—Una nada, a la que nuestra amiga da un valor que realmen

te no tiene.
—Pues esa nada ha desjiertado mi curiosidad.
—Pues en mí ha desjiertado el deseo de irme de aquí; dijo el

jeneral, despidiéndose bruscamente.

IV.

— ¡Pobre jeneral!—prosiguió mi madre luego que vio alejarse
a su amigo; habla de venganzas i no existe en Chile corazón mas

jeneroso!
-—¿I qué fué lo que hizo al jeneral ese Alejandro?
—Voi a contárselo al punto.
—Lo oiré con mucho gusto.
—Ud. sabe, comenzó mi madre, que nuestro amigo el jeneral

C** fuá uno dé los primeros veteranos de la independencia, uno
de los oficiales mas fieles que siguió a nuestro bravo O'Higgins
en las campañas de la patria vieja. El se halló en todos los peli
gros, llevaba el diario de la expedición i se batia como bueno en

todos los cambates.

La suerte de las armas lo llevó a Rancagua; peleó como un

león en el cuadro de los defensores de la plaza, i no habiendo te

nido como otros la suerte de escapar a tiempo, cayó prisionero
del estúpido e implacable Osorio.

C**, si no me equivoco, tenia entonces el grado de coronel, i

asomaban las jirimeras canas en su hermosa cabeza.

Sobresalía por su belleza varonil entre los demás prisioneros,
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haciéndose notar por' el noble orgullo coa cjue afrontaba las mi

radas curiosas que le dirijian los enemigos.
Pero esas fieras, embriagadas jior el triunfo i aun no satisfe

chas de la sangre que habian derramado, no eran cajiaces de res

petar el infortunio de aquellos nobles vencidos. El grujió de pri-
sioneros en cjue se hallaba el coronel C"""* se vio jironto fodeado

de uqíi infinidad de oficiales realistas, que olvidando el decoro

de su uniforme i los respetos que merece el infortunio, comenza

ron a cubrirlos de improperios i denuestos.

Ninguno de los nuestros respondió a sus provocaciones, sa
biendo todos mantener mui alta la dignidad de su desgracia.
Fué entonces cuando nn oficial llamado Alejandro se dirijió a

nuestro amigo, cl mayor en edad i el mas graduado de todos, or
denándole con insolencia que gritara ¡Viva el rei!
—¡Nunca!, respondió C7l- con noble entereza.

La orden se repitió; pero C'"' contestó a ella con una mirada

de supremo desprecio.
Entonces el llamado Ale Janeiro, olvidando toda dignidad, se en

caró con nuestro amigo luciéndole:

—Por bien o mal has de gritar ¡Viva el rei!
I como no obtuviera respuesta alguna, exasperado i rabioso

descargó con su mano innoble una bofetada en la mejilla del co

ronel chileno.—

—¡Miserable! exclamó el caballero al llegar mi madre a este

punto de su narración.

—Sí, continuo ella, portóse Alejandro como un canalla; pero
C** tuvq ocasión de vengarse.

A estas palabras siguióse un rato de silencio.

V.

Mi madre desjiues de un momento de descanso prosiguió de

*» este modo su narración :

—El prisionero de Rancagua se vio a su vea triunfador en el

memorable 5 de abril de 1SÍS. Acababa de, ganarse la batallado

Maipo que selló para siempre la independencia patria, i C** se

encontraba en compañía de muchos otros oficiales patriotas que

celebraban la victoria en los primeros trasportes de su entusias

mo.

El coronel Cí;**:* referia a un corro do amigos sus padecimientos
pasados i entro las incidencias do la conversación les contó el

lauco do Rancagua i la villanía con quo lo insultó el oficial Ale

jandro.
Aquí llegaba cuando su narración fué interrumpida por la lle

gada de un personaje ante quien todos se descubrieron con res

peto.
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El recien llegado, que no era otro que el jeneral San Martin, se

dirijió a C*'"*, de cuya narración no habia perdido una sola coma,

i co'n ese jenio zumbón i chancero que le caracterizaba,—

—Coronel C'::;:*, le dijo; os necesito. Haced el favor de venir

conmigo.^
C-" saludó militarmente a su jefe, a quien siguió al través del

campo, conversando sobro los acontecimientos del dia.

—Hemos llegado, interrumpí;! San Martin, al enfrentar un

rancho donde estallan dejiositaclos muchos prisioneros realistas.
—¿I qué, jeneral? se atrevió a interrumpir C"*:-.

—Aguardaos un poco, respondió el jeneral vencedor.
—

San Martin dio en voz baja algunas órdenes al jefe de la guar

dia, que volvió desjiues seguido de un oficial prisionero que tem

blaba como un azogado.
Coronel C'-'-*, exclamó San Martin, os hago dueño de la suer

te de Alejandro. Disjioned lo (¡uo os jilazca do ose miserable.—

Dichas estas palabras, San Martin se alejé) dejando a C** i al

prisionero.
El español temblaba; el jiatriota temblaba también al recordar

su pasada afrenta; pero si pasó por su alma la idea de la vengan

za fué con la velocidad del relámpago, pues un momento des

jiues el coronel C';" estaba completamente
sereno.

—Infeliz, dijo al prisionero, huye lejos de mí, porque no sé si

otro dia estaré con humor de perdonarte.
El español no se movia.

—¿Qué es esto? ¿uo te vas? repitió el oficial patriota
—talvez te

falta cíincro, añadió; toma lo que llevo consigo i no vuelvas a pre

sentárteme delante.—

C** se dirijió entóneos al oficial de guardia, ordenándole pu

siese en libertad al prisionero. Después de una pequeña vacila

ción el oficial accedió.

Alejandro buscó a su bienhechor para echarse a susjúés; pero,
va ésto Labia partido.

—

Aquí conclnvó mi madre su narración. El caballero que la ha

bia oido con marcado interés, exclamó sin poderse contener:
—¡Hermoso rango! oso honra mucho al jeneral C**.

Es verdad, respondió mi madre, así so vengan ¡os corazones

nobles i cristianos.

Enrique del SOLAR.
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LÍBEOS peestados.

—¡Válgame Cristo! ¿Quién me dijera que estos libros, habidos
con tantos afanes, i a costa de mil ahorros, i destinados a instruir

me i darme ratos de contentamiento i solaz, me habian de ser

motivo de frecuntes molestias?

Acababa de hacer esta exclamación mi viejo amigo don Pascual,
cuando yo tocaba la puerta de su biblioteca.

—¿Quién va? preguntó
con agria voz, que manifestaba un humor no mui*a jirójiosito pa
ra entenderse con visitas. Detúvome algo desconcertado; jiero,
acordándome quo todos los dias abuso de su exquisita urbanidad,
empujé la jiuerta i me metí do rondón.-

Encontró a don Pascual en actutud meditabunda, la cara hos

ca i los brazos cruzados delante de sus libros. Difícilmente pudo
desarrugar el entrecejo i mostrarme su habitual sonrisa, i tuve que
deshacerme en jesticulaciones afables i palabras almibaradas a fin

de neutralizar su inesperado spd.een. No sé si lo conseguí, mas ello
es verdad que emjiezó la conversación sobre el mismo tema que
le hiciera arrojar aquel sentido / Válgame Cristo! cuando yo en

traba.

—Aquí me tiene usted, amigo don Jenaro, en este gabinete,
arreglando i poniendo en orden estos libros, que yacen como us

ted los ve. ¡Qué confusión! ¡qué dispersión! i sobre todo, ¡qué au
sencia de unos cuántos! .... Ya so ve: no hai jiisaverde babajo-
rroni corrillero charlatán, ni romántica bachillera, ni sucia coma

dre que, so pretexto de ajilicados a la lectura i ansiosos de ilumi

nar su tenebrosa mollera, no vengan a pedir libros a sn don Pas

cual.

I el jiobre viejo se araba la cancha calva con todas las uñas de
su tenebrosa diestra. Ate quedé medio corrido, pues siendo el ob

jeto de mi visita pedirle cierto librejo de que tenia absoluta nece

sidad, hube de decir para mi capote: ¿Quién puede contar con la

bondad ni do un bicnavanturado en sus ratos de mal humor? Iba,

pues, a dar a don Pascual el ¡¡áselo bien, aunque de malagana,
cuando noté que se modificaba la expresión de su semblante i

me contuvo.

—Vea usted este andamio, continuó; no ha mucho quo estaba

lleno i lucido con la Historia Univers il do César Cantú, i ahora

ni mis carcomidas encías tienen mas claros. Mire usted mas allá

diez tomos de* la Historia Xatural, i cinco mas sucios i rotos ejue
libros de oraciones de beata o que misal de aldea. Si Buffon vol

viera a este mundo, ¡vivo Dios! que diera jior bien perdido este
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ejemplar de sus obras, a fin de emjilear su dorada péñola en des

cribir al mamífero bímano que así le ha malparado. Aquí no hai
sino un tomo del Don Quijote, los demás so han ido a buscar

aventuras acompañando aun caballero andante, i sabe Dios si

volverán do la cueva de Montesinos. Allá está la Santa 11ifia con

el Génesis hecho trizas, los jirofetas empuercados, los Evaujelios
cual no los pusiera un turco .... ¡Oh! i luego hai quien nos tra
te de herejazos a boca llena, cuantío nunca hemos cometido ta

les profanaciones i felonías, i solo jiorque nos damos a leer, allá

por muerte de un tonto, algún libro picaron o jior demás ilustrado,

que hace tanta mella en nuestra alma como el aleteo dol viento

sobre un trozo de granito. I desjiues de todo esto ¿no ha de justifi
car usted, amigo mío, el enojo en que ha venido a encontrarme? ¡Vi
niera el jiorrazo de Ornar tras todos esos miserable} restos i los

quemare, i con ellos a los que así los han dejado!
Mo asustó esta imprecación i abrí tamaños ojos, pues extra

ña hasta serlo de sobra mo jiareció en boca del afilosofado don

Pascual. Pero, tomándomela mano con aire jovial, mo aproximó
a los estantes, i enseñándome un tomo do la Biblia,—Diviértase,
me dijo. Este libro cayó en manos ele nue.ara vecina doña Pom-

ponia, como si dijésemos en las do un mayordomo. La buena se

ñora me aseguró que queria saber la, Biblia, jiara vivir i morir co

mo verdadera i fiel cristiana, i me le ha devuelto cou notas bien

curiosas. ¿No quiere usted verlas? ¡Mire que encierran sabiduría!

Abrí el libro con ansia, aunque jiara quien conoce a la coma

dre Pomponia no era mucho de admirar quo le hubiese anotado,

pues con referencia a su padre confesor, ante cuya autoridad e

infalibilidad dobla el sexajenario cogote, sabe cosas grandes, di

vinas i humanas, del alma i del cuerpo, i de esta i do la otra vida.

Pero, ¡qué chantre! lo primero con quo dieron sus ojos fué con las

siguientes palabras, en letra gorda i quo nada tienen que ver con

la Escritura, lindamente encajadas entre los floreados renglones
del frontis: El 23 de mayo de 1855, a las seis tle la mañtua, parióla
vaca barrosa el Iemérito nevado. Confieso que jiarticijié do la justa
cólera de don Pascual, al ver tan extraña partida bautismal en

semejante libro. A la vuelta de algunas hojas hallé estotra: EVA

de junio reventóla, papujada do-e. indi Idos; tres blancos, tres negros, i

los demás pardos. Aquí me mordí los labios i aplegué el entrecejo,
i el viejo, quo lo notó, me dijo sonrieado.se:

—Siga, siga, que jior

ahí anda otra nota mui elocuente. En efecto, junto al precepto
del Decálogo que prohibe poner ios ciuco en lo que os ajeno,
hallé esta peregrina sentencia: El indio Martin Charhi se robó dos

mochos (¡ordos, de, valor Jr tees pisos coila, nao, que son seis p-sos, los

quetendní que pagaerme el mitayo bribón. ¡Por vida do sanes! excla

mé cerrando el libro, ¿'¡ué ha hecho usted quo no ha dicho hasta

mas vernos a esa vieja Pomponia, i no ha roto coa ella para siem

jire?
—Eso nó, amigoMuelan, nomo gusta pord or uu i amistad jior un
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libro i si así fuera, jironto mo vería de malas conmedio pueblo. Qué
dense mis jilúteos desiertos i mi cabezamonda i lironda como bola
de billar, a puro rascáimela de impaciencia, ilutes que se jiongan
de barbas agrias conmigo ni Policiano, ni Julián, ni doña Pomponia,
niMariquita, ni ninguno de los amigos cjue el cielo me hadejiarado.
¡Aunque a veces me hacen cosis! .... Xo ha un mes que Policia

no me ofreció nn ungüento jiara este carrillo que se me jmso co

mo teta de nodriza, i tnvO la boudad de remitírmele envuelto en

una hoja do Ln litada, quo en un dia me la judió con frases cor

teses i yo se la presté convivo dolor de mi alma.

—¡Eso era jiara morirse!
—Pues nó señor: me puse ol ungüento, quedé sano, i fué per

donado el Esculapio a cosía del j'oeta.

Mariquita me devolví') ayer fy .f-r uniré, Libertada, qne me

arrancó con e>;¡jo;icin, creyendo ora algún libro místico; i si bien
so engaiió en esto, le ha j infecido la cosa mui bonita, i me asegu
ra que jirocisanionto pondrá el nombre do Sofronia, aunque no

conste del calendario (las da do Ilustrada) ala chica que le va a na

cer, ipiien, según ella, sera, linda como Santa Rita, santa mas cjue
esta patrona cite los imposil les, i que a los quince de su edad, a mas

tardar, no le faltará su media dea coa de Olindos. Pero, como iba

diciendo: vino este malaventurado libro señalado cada canto con

una viruta de madera, los pasajes mas heroicos con hilachas de

flecadura do alfombra, ita! cual escena amorosa oon verdes ho

jas de cebolla que trascendian a cocina. ¡Profanación de la belle

za del amor! ¿Quién pensara jamas quo R.-inaldo i Anuida se

fueran a dar a una cocina, que no a la isla encantada llena de

odoríferas flores? Otro amigo, que nunca lee nada, o nada entien
de si algo lee, jiero que tiene haml.ro canina cío jinsar jior docto

rn toda materia, se ha llevado quince volúmenes que, según ma

licias mias, no volverán a eul-iir esas tristes brechas de mis es-

tantos; jiorque; sé que está ih liando tino jiara su uso con solo li

bros ajenos; jiuos a fuer Cíe caballero do jielo en jucho, heredó de

su abuelo la nada cristiana máxima do que robarle -ros, babestros i

gallos caslizos, no es ni jueado venial. Este es robo de nobles afi

cionados, es acto virtuoso.

En cuanto a los jieriódicos. va os cosa bien sabida i de cos

tumbre arraigada en nuestra ji uto, que no han de devolverse a

sus dueños. So suscriba uno, verbigracia yo; i como no a todos les

gusta invertir sus pesetas e,r es!o, cjue ellos denominan fruslería,
es rio verso cómo si* mo jicgan el dia do correo, con ijué ansia me

piden mi número do El. Nac-uxaí. o cuahjuier otro impreso que

recibo, i ('ihiio lo ha"on circular en todo el jiueblo, a modo do

mate de beber en función de indios, jmes uno alcanza para todos,
rodando dp mano en man \ hasta que al iin da con alguna desco
medida (jilo lo eslruja cual si fuera pañuelo do narices. Luego le

critican, sé mofan i so rieii ¡cuno no han de hacer todo estoi

algo mas si no quieren suscribirse! i mientras yo, su dueño lejítimo.
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poseedor con justo título i de buena fé, estoi en ayunas de cuan
to él contiene. No pocas voces mo ha sucedido también ver con

vertidas las hojas do uu periódico en cucuruchos de guardar se

millas ajenas sin beneplácito mío.

—Pero, señor don Pascual, le observé, no hace diez minutos
he visto a usted hecho una víbora, i . . . .

—En efecto, mo interrumpió; mas, ¿qué quiere usted? cuando

almuerzo, como esta mañana, huevos fritos con chorizo i salsa de
de ají, se me pone la bilis negra i crespa como cabeza de man

dinga, pero eso so pasa. ¿Mo me vo ya de chunga como siempre?
laño echo jiostos contra nadie, i solo pienso en buscar un reme

dio que preserve mis libros de tanto enemigo mortal. Los rato

nes han desaparecido al maullo de mi mozo; la polilla ha huido
del polvo de tabaco, i hasta para mis dos nietezuelos cjue a veces
venían a maltratar algunos libros cjue por su mal tienen estam

pas, halló el excelente antídoto de mostrarles un diablo rabudo

que hai pintado en el A¡>ot'n;ipsis. Lo que no hallo cosa que val

ga es contra los lecto-maniaco-pedigüeños. ¿Qué haré, amigo

Muelan?^
8

Ocurióseme una idea quo me pareció feliz, i le dije: ¿No fuera
bueno jioner en el copete de ese estante un cartel con cierta ins

cripción que yo sé, mui a propósito para el caso? I repetí la déci
ma siguiente, que aprendí antaño de don Juan Ante-portam-lati-
nam Benedícite, mi maestro de escuela:

Plegué a Dios, libros queridos,
Qne aquí tan bien os halláis,
Que nunca, jamas seáis
A vuestro dueño pedidos;
O que mas bien convertidos

Seáis en tristes cenizas,
Antes cjue en las manos vetos

De tantos lectores fieros

Que os empuerquen o hagan trizas,
Ü os roben cual caballeros.

—¡Bravo! exclamó el viejo al oiría; ¡excelente! A ver, échela
usted aquí en letras de fardo, a que puedan leerla todos desde

lejos.
Sentóme a la mesa i escribí en un jiliego do papel do venado,

que fué jitiesto como Luri en lo mas alto do los estantes. Don
Pascual echó nuevos bravos i palmoteos, i yo, al verle en su ver

dadero humor, cobré esjieranza de que me jiro staria el deseado

libro, i empecé a menudearle algunas indirectas. Don Pascual,
cjue tiene los alcances de zona vieja, me entendió en un tris.

—Supongo, le dije, que su enojo no se entendería a quienes le
devuelven sus libros sanos i salvos.
—Nó, por cierto; antes me complazco en prestarlos, importan-
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dome poco quo los lean o no, o que los tomen con el finís por de
lante i el frontis por detras, como hacía el lego que subia al

pulpito a dar a su auditorio la lección espiritual.
—En tal caso .... me parece que yo .... pues nunca le he de

vuelto ningún libro señalado con troncos, ni cebollas, i . . . .

Don Pascual no me dejó acabar. ¿Qué libro quiere usted? me

dijo; ahí. están esos pobres huérfanos a sus órdenes.
Dilo las gracias mas cxjiesivas, me abalancé al estante, tomé

el libro, qne jiuse bajo el brazo, apreté la mano a mi viejo amigo
con un cariño cjue a mí mismo me parece fué algo exajerado, i
salí rebosando de alegría como colejial en dia de asueto.

Juan Leox MERA.

KEFÜTACIOIs A EL AMOE.

M. C. P. Marie Haas ha sido cl ilustre escritor, el valiente de
fensor de los fueros relijiosos i sociales déla mujer, i quien con

voz autorizada i brillante talento se ha tomado la difícil i glorio
sa tarea de refutar con elevado criterio i cristiana filosofía a M.

Michelet, en su obra El Amor.

Haas combate aMichelet cuerjio a cuerpo. Preséntase, i salo

a la arena, como un gladiador, cjue tiene conciencia de su fuerza

i destreza. Es un gallardo i robusto mancebo, que imjiresionai se
hace temible jior su nerviosa i inerte musculatura. Hábil, i mui

hábil, hombro ele mucha instrucción, conoce todos los flacos del

contrario, i lo sigue i lo acosa hasta postrarlo i se dé jior ren

dido.

Para refutar Haas a Michelet no toma el yo, nunca lo invoca,
no lo quiere, filósofo católico, comprende, mas epto nadie, cuan

vanaos la ciencia del hombre, cuan falsa sn "propia enseñanza, i

cómo el orgullo lo arrastra hasta ol delirio. Si han cuido los cedros

del Líbano, ha debido decirse el ilustre Haas, ¡cuánto mas aque
llos aibustillos cjue* ajiénas echan raices!

En esta refutación de tanto aliento, Haas no saca a luz ningu
na doctrina nueva para todos los errores que combate. No tiene

mas enseñanza cjue la católica, ya, vieja, sin duda, jiero no gasta
da jiorque os la palabra del Verbo. Peio, en verdad, ¡cuánto ha
*

ojtucliado, cuánto ha meditado nuestro joven filósofo! ¡Con cuánta
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fidelidad, con cuánta sabiduría ha pesado sus creencias relijio
sas! ¡Cómo quisiera qne todos, hombre i mujer, conociesen i ama
sen el credo católico! La joven desposada no va tan de prisa i tan
delirante tras los brazos ele su fino amante, como Haas tras de

aquella verdad, que es eterna, luminosa e inmutable; luego, ¡qué
bien conoce los tiros del contrario! ¡Con qué admirable ejecu
ción los para i los esteriliza! No importa que Michelet se parapete,
vista su cota de malla i se cubra con su escudo, jiorque Haas va
ele un salto sobre él, i lo sofoca i estrangula, no por ciega pasión,
sino porque sabe, con experiencia i ciencia, que de su destruc
ción jiencte el bien de muchos.

Haas ha refutado a Michlet, capítulo por capítulo, sin encoji-
miento, sin disfraz, sin miedo alguno. Con su cabeza erguida i su

corazón en la mano, frente a frente a su contrario, le ha dicho:
filósofo incrédulo, racionalista o libre-jiensador, como quiera
que seas, me has provocado, a mí, filósofo católico, porque vana
mente te crees mas fuerte que yo, i jiorque con esa sorna de los
filósofos infatuados por la ciencia de un día, pensaste concluir de
un solo golpe con el catolicismo, i con él con todo sentimiento re

lijioso. Pues bien, aquí me tienes, pero diente por diente i ojo
por ojo. Si no importa que hayas emjileado treinta i dos años

para dar a luz El Amen; a mí me bastan unos pocos meses para
refutarte por comjileto, pues Dios i la verdad relijiosa i la socie
dad i -la familia están de mi jiarte.
Nosotros no conocemos de M. Haas otro trabajo literario que

la refutación en que nos ocupamos, sin embargo que es un es

critor de acreditada nombradía i merecida reputación. Ningún
pormenor tenemos tampoco de su vida privada; pero tanto sus

ideas como sus sentimientos se ven reflejados en este artístico
como precioso libro, monumento de ciencia i profunda tesis so
cial.

La victoriosa refutación del ilustre Haas está precedida de
una bondadosa carta de madama Brinckmann. Tan hábil como

concienzuda carta revela el alma de un poeta i está perfumada
de mui cristianos sentimientos.

"Señor, le dice madama Brinckmann a M. Haas, un libro, que
el solo título de su autor recomienda a la atención pública i par
ticularmente a la mujer, la refutación a El Amor de M. Miche

let, ha llegado con celeridad hasta el fondo de nuestras provin
cias. Vuestro libro lo he leido al abrigo de los montes Pirineos,
en las hermosas playas del golfo de Gascuña, en presencia de ese
Océano, cuya grandeza imponente i majestuosa, fortificando el

corazón, elevando el alma, haciendo comprender tan bien a Dios,
conduce al inmenso amor de la belleza moral i a la implacable
aversión de los odios humanos."

Mas adelante añade la expresada señora: "En vuestra vigoro
sa refutación encuentro el profundo respeto de todos los grandes
principios de la relijion i de la familia, sobre los cuales reposan
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las sociedades desjiues de muchos siglos, como el admirable i ex

clusivo culto do lo bello, do lo verdadero, de lo justo. La imaji
nacion sejiuritica i embellece, el corazón se eleva, el alma so en

noblece por ol sojilo jiurificador do vuestra sana moral. La vírjen,
la mujer i la viuda so presentan a vuestras miradas, no como

imjiúdicas Venus, sino como la hermosa mitad del jénero huma

no i la esperanza del jiorvenir.
"Vos queréis la mujer cristiana, la digna compañera del hom

bre, la madre austera i respetada de sus hijos, firme cimiento de

la familia, i no una miserable esclava, instrumento ci"go ele sus

placeres. Es así como engrandecéis al hombre, i él encuentra eu

su amor todas las satisfacciones ejuo jniodon embellecer su vida,
haciendo la felicidad de su familia i llenando su gran misión so

bre la tierra, hasta llegar a jioseer a Dios."
M. Haas, cual cumplido caballero, contesta en estos términos

tan hermosa como lisonjera carta, la cjue lo alienta, la que lo re-

frijiera, pues sus alabanzas llegan i bañan su rostro, como una

suave brisa en calorosa mañana.

"Nuestra segunda edición, ilico Haas, esiá procedida de la

carta de una señora tan distinguida por su nacimiento i noble

espíritu, como jior su fuerte corazón. Antes do refutar a M. Mi

chelet no teníamos el honor do conocerla. Una feliz circunstan

cia nos ha puesto en relación con ella, escribiéndonos una carta

do felicitación que rejiroducimos con su ajirobaoion. Esta carta

ha establecido entre los dos relaciones quo bastan para indem

nizarnos ele los sufrimientos qne hemos experimentado jior se

guir la virtud. Esta carta nos ha enseriado también a conocer

quo hemos herido con justicia; quo a doscientas leguas, como
cerca de nosotros, hai mujeres quo jxiseen magnánimos corazo

nes; cjue eu Erancia existen nobles madres dio familia, cjue saben

preparar para las edades futuras a la vírjen, ejue no solo inspira
a un joven honrado, sino cjue llega a sor el ánjel del hogar do

méstico, la bondadosa madre de sus hijos, la dulce, tierna i digna
compañera do su vida, la alegría de su corazón i las delicias de

su alma.

"La carta con que encabezamos osla obra, es tan honrosa para
su autora, como satisfactoria jiara nosotros. La publicamos con
movidos i sin aparento hipocresía. Lo sallemos bien, no tenemos

el talento cjue se nos señala; jiero {encinos conciencia de poseer
un corazón cjue palpita jiara amar lo bueno, i uua alma que so

eleva a Dios dulcemente. A este título, quo valo mas que una

ciencia vana, nosotros acejitamos la alabanza, que es siempre
tan halagüeña j rara el que se esfuerza en jiraotiear el bien."

En seguida Haas cojea oslas jialabras do Michelet, a propósi
to de la carta aludida. "Las mujeres leyeron El Amor, i lloraron.
Sus directores, relijiosos o filósofos, nada ¡importa, dictaron su

lenguaje. Ajiénas so atrevieron ellas a defender débilmente su

abogado. Ellas hicieron mas, volvieron a leer i devoraron el libro
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culpable; ellas lo guardan para las horas libres i luego lo deposi
tan bajo la almohada."

"¿Cómo calificar, contesta Haas, estas insinuaciones tan orgu-
llosas como jiérfidas? ¿Puede ir mas lejos el amor jiropio i la ce

guera? Que algunas mujeres jiensasen así, se concibe, porque
iiccñi hai nuevo bajo el sol; jiero no aceptamos que la gran mayo
ría juzgue así. En todo caso, la carta que acabamos de publicar,
le impone al autor un cruel castigo jior su fanfarronada.

"La mujer nos leerá. Después do leernos, nos juzgará. Entonces
se dignará ella decir, cuál do los dos es el acusador i defensor,
cuál de nosotros ia dejirime o la eleva, quién la insulta o res

peta, quién la lisonjea o la ama, a cuál de los dos jirefiere ella."

Al refutar Haas El Amor no solo se jirojiuso vindicar i salvar

el jirincijiio católico, no solo trabajar jiorque la mujer sea un de

chado de jierfeccion, sino también, con un valor singular, que le
honra i enaltece, va i jione mui alto la dignidad del esjioso i de

la esjiosa, i le da fueros al niño, a la vírjen i a la viuda. Así, to

da la sociedad veso salva de grandes i afrentosas caidas, vese

salva de retroceder i volver al paganismo. Para esta obra de

tanto aliento, de resultados tan benéficos, Haas, con fé i ciencia,

despertando estudios, que al parecer estaban aletargados, evoca,
llama en su auxilio la relijion ele Jesus, la enseñanza de la Igle
sia, la experiencia, la razón ilustrada i sana, la filosofía jiráctica
de la vida, el hombre i la mujer.
El amor a la verdad arrebata al ilustre Haas. El amor a la

verdad hace de Haas un gran jioeta por la exjiresion i el senti

miento.

Impresionados con la lectura de su inspirado libro, figúrase
nos Haas un fuerte caminante, cjue con un pesado fardo a las es

paldas trepa una ásjiera i elevada montaña siu detenerse ni fati

garse.
Como todos los hombres de verdadero i sólido talento, Haas

tiene esos arranques del corazón, tan grandes como sublimes,

que a la vez cjue hieren la intelijencia dan pábulo al sentimiento,
i que embriagando nuestro espíritu, dejan en nuestra alma mui

gratos consuelos. Como las abundosas i dulces aguas de ciertos

rios, cjue guardan poderosa savia, i con ella fecundan la tierra i

hermosean los campos, así la inspirada i celeste jialabra do

Haas.

Sin rebuscar trozos, vamos a citar dos rasgos tan solamente,

cjue le son propios i comunes a Haas.

Resumiendo la hijiene, dice: "La hijiene en la economía do

méstica, oh jóvenes esjiosos, tenedlo bien jiresento, os conjura
mos a ello, no es otra cosa: 1." que el perfecto conocimiento de

Dios i de su santa lei; '2.° que la rigurosa observancia de esa mis
ma lei; 3." que la santidad del corazón, la paz del alma i el puro
i perfecto amor, clones i gracias que se dan en recompensa, cuan

do se poseen las dos primeras; -1." cjue la limpieza i los cuidados
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del cuerpo, las frecuentes ablusiones i demás; 5." que un alimento

simple, frugal, lijero; 6.° que un dormitorio salubre, pequeño, bien
ventilado, que por todas partes reciba la luz, que los hermosos

rayos del sol lo calienten; 7.° que un trabajo regular; 8.° que, en

fin, un paseo de una hora, por lo menos, bajo esa bóveda azula

da, que es la cúpula de Dios, para admirar las marabillas im

ponderables de sus manos, i luego adorarle."

En otra jiarte nos dice, hablando de la fecundación espiritual:
"Cedámosle todo a la mujer. Sí, todo lo cjue exista de mas bello,
do mas puro, de mas noble, do mas elevado. No le arrebatemos

nada, nada absolutamente de esos hechizos jiropios de la joven
esposa, quo constituyen el candor de su primera juventud i el

suave aroma de su virjinidad moral. Dejémosle todos los teso

ros de su amor i de su infinita ternura, toda la pureza de su al

ma. No emjiañemos jior nada lo terso de su candor, que ella

inocentemente guarda eu el santuario de su corazón, tan bueno,
tan tierno, tan amante de esa sin par belleza del alma. Este en

canto inenarrable, esta gracia qne embriaga el ji ensamiento será

el mas firme apoyo de nuestra vida, el fruto de un santo espíritu
i de una felicidad inagotable. Así nos sobrejiondremos a los ma
les de este mundo, atravesaremos los desiertos de la vida; i no
turbarán nuestra jiaz ni la triste aridez, ni los guijarros, ni las

jiiedras, aunque las rocas ensangrienten muchas veces nuestros

jiiés. Pero jior la tarde, allá cuando volvamos a nuestro hogar,
nuestra esjiosa, bendita por Dios, fruto delicioso lleno del rocío

del cielo, nos consolará, nos reanimará; i todas las mañanas, al
venir la aurora, desjiertaremos rejuvenecidos, jiorque mas pro-
fundamente nos amaremos en Dios. Hé aquí la verdadera fe

cundación intelectual, aejuella que teme a Dios i tiene su moral

por sanción. Toda otra no es mas que desgracia, mil veces des

ventura, i ruina, i desesperación, i tinieblas, i muerto, i nada!!"

Aun joven, Haas es hombre de mundo i de ciencia. Dotado

de un claro i robusto talento, de una viril imajinacion i de un

sólido juicio, con rara instrucción relijiosa i con santo entusias

mo, su noble i sencillo corazón ama el credo católico. Tuerte con

tal amor, quiere ejue la mujer, el hombre i la sociedad busquen
la luz, se inspiren en esa ciencia quo viene del cielo, en esa filo

sofía i esa moral que el hombre de buena voluntad i de relijiosa
conciencia acepta jiara gloria de Dios, jiara dicha do una natu

raleza enferma i cuida como os la del hombre.

Haases vehemente, mui vehemente, i do sorprendente concep
ción. Tiene una exjiresion rájiida, clara, digna i calorosa. Como

todos los escritores do jenio, so hace eonijireuder hasta del vul

go. Va siemjire de frente, jnvséntaso tal cual os, i hiere a su ad

versario cara a cara.

Por amor a Dios, jior amor a la jmroza de la mujer, semejante
a Elias, Haas habria atravesado aquel misterioso desierto, imá

jen de nuestra jieregrinaciou en este mímelo, sin llevar uu jiau en



— 909 —

sus alforjas. Para un corazón que ama,
basta el amor ala ver

dad; para una alma espiritual basta el alimento eucarístico. De

esto dudan los sabios elel mundo, los espíritus fuertes i los filóso

fos como Michelet, pero el hecho existe, i el Verbo da testimonio

tle él.

Siempre juzga Haas a Michelet, en todo i por todo, con eleva

do criterio i noble pasión. Cuando Michelet está en la verdad,

apresúrase él a darle razón i hacerle justicia. Prescinde entonces

de aquel punzante estilo, quo tan bien sienta al que está armado

de una santa ira.

Refutando a Michelet, defendiendo el dogma católico i la mo

ral cristiana, Haas se presenta como un digno maestro ele la mu

jer. Reúne grandes títulos i preciosas cualidades para ello.

Michelet en El Amor se clirije a la intelijencia de la mujer; i

como hemos dicho, mui pocas veces ha buscado su corazón.

Luego tal filósofo hizo abstracción de la educación, de la vida

práctica, del sentimiento relijioso, de aquella enseñanza moral que
tanto importa ejue jiosea la mujer.
En el libro de Michelet hai mucha ciencia para el ignorante i

mui jioca, jioquísima, para el hombre de instrucción. Domina en

El Amor la filosofía del yo, se impune mas cjue se convence, búr

lase de esa conciencia íntima, que tiene el hombre, que es un poro

inferior al ánjel.
Una obra como El Amor, que lleva el sello do una filosofía ra

cionalista, que encierra eu su fondo ia negación de todo princi

pio relijioso, de toda enseñanza moral, que fútilmente impresio
na por su forma, que pérfidamente seduce los sentidos, solo es

propia para las jiersonas que hacen del mundo un íestiu, que

quieren que su existencia se deslice despreciando lo.s goces del

esjiíritu.
En su noble refutación, Haas no se jiresenta como el fundador

o innovador de una escuela, solo desempeña el papel de defensor

de los principios católicos, en lo que concierne a la mujer, a la

familia i a la sociedad en jeneral. Así que, cao valentía i sin fi:i-

jimiento de ninguna especie i con santo ardor, toma la honda i

mata a Goliat.

Para el filósofo que conoce el pequeño alcance que tiene esa

chispa de luz, que. Dios ha depositado en la cabeza del hombre,

nada vale el sabio que dogmatiza de propia autoridad; pues sabe

que la verdad es patrimonio de Dios, i cjue su Hijo adorable i di

vino descendió a la tierra a derramarla, no para la vana satisfac

ción de unos pocos, sino para el consuelo i dicha de toda la hu

manidad.

Ahora bien, sábese ya que tanto socialistas como comunistas,

en cuvo número figura el viejo Michelet, valiéndose de la Inter

nacional, jiropalan el error, quieren la. destrucción de la socio-

dad, llevando jior enseña muchas de las ideas cjue so encuentran

en El a-ímor. Por lo tanto, todo hombre de recto juicio, tocio
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sacerdote, toda esposa, toda madre do familia, deben ponerse de

pié i con el corazón en la mano defenderlos fueros de la relijion,
los fueros de la moral, los fueros de la conciencia ultrajada.
Lea la mujer a Haas. Léalo ini! amada de amor jior el padre,

de amor al esposo i do amor jior el hijo. Un jieso inmenso de glo
ria se le osjiera, si aferrada del catolicismo sostiene la santidad

del matrimonio, la integridad de! corazón, la jiureza de la vírjen,
los hechizos del candor, la inocencia de la mujer en todos los es

tados i on todas las situaciones de la vida.

Lea la mujer a Haas, i tolos los jirincijiios cjue ese hombre

sabio i jiiadoso le inculca, le darán un corazón inmaculado, uu

corazón que jialjiitará jnii'a todo lo grande, para todo lo verda

dero, jiara todo lo santo i bueno que encierra el mundo.

A los tórrenlos de iniquidad que siembra el hombre es nece

sario oponer torrentes de santidad, que broten del corazón do la

mujer. Sí, dol corazón de lamujor, jiorejue ella es el ánjel que lleva
el signo do salvación jiara hoi. para mañana i -para siemjire. Sí,
del corazón di* la mujer, jiorque ella mas que el hombre tiende

la mano al infortunio i ama al jiueblo; porque solo ella derrama

lágrimas, que son un bálsamo j>ara el desgraciado; jiorque solo

ella tiene un jiecho amoroso, i palabras afectuosas, i una elo

cuencia que no es estudiada, i cjue jior lo mismo va derecho al

corazón.

Qne los labios de la mujer jamas se abran jiara pronunciar
aquellas jialabras desgarradoras, sálvese quien '■¡■cía. Porque el

altar, el hombre i la mujer rodarían a un insondable abismo!

José Sotkro FÁBEES,

FRAI Y ÍCENTE SOLANO.

Hé aquí el nombre* de un literato i jioriodista ecuatoriano, que,
si bien mui conocido en toda América, es completamente ignora
do en Chile.

!. sin embargo de* todo, jiocos americanos han enriquecido su

mente con un caudal mayor d.o ciencia, jiocos han defendido con

mavor fuerza, lo.s jirincijños relijiosos, la libertad de la prensa i

trabajado tanto jior projiagar el buen gusto literario entre sus

conciudadanos.
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Sin comparar al padre Solano con don Andrés Bello, diremos

cjue acjuel fué jiara el Ecuador lo que este último para Chile, el
maestro de todos, A animador de los jóvenes injenios, el jirotec-
tor del hombro estudioso, el ajióstol de toda idea noble i jenero-
sa que se iniciaba en jiro del bien jiúblico.
Entro Solano i Bello existían, sin embargo, grandes diferen

cias. Bello era un jiolítico mas profundo i de ideas mas confor

mes a la marcha actual del progreso; Solano tenia su ideal en la

monarquía. Bello ora mas literato cjue Solano; en cambio éste

llevaba a Bello una inmensa ventaja como polemista i luchador

en las ardientes lides de la prensa. Bello no habia nacido para

periodista político. Su carácter contemporizador i enemigo de la

lucha, lo apartaba de ese combato de atletas cjue no permite un

momento ele descanso a los cjue a él se lanzan. Por el contrario,
frai Vicente Solano tenia vocación para pelear diariamente las

batallas de la libertad i la verdad. Era en la prensa incisivo como

Montalembert, terrible como Veuillot, profeta a veces como el cé

lebre abate Maigotti.
Apenas ordenado, el padre Solano luchaba contra los esjiaño-

les, defendiendo con tesón los derechos que tenia la América a

proclamarse indejiendiente. Humilde hijo de San Francisco, sin
olvidar nunca la moderación i la caridad, fué el azote de los far

santes jiolíticos, el terror de los falsos liberales de su tierra, el
defensor constante del dogma católico i de la verdadera libertad.
El célebre jieriodista don José Antonio de Irizarri, esa lum

brera de las letras americanas, hubo de ceder ante la jirestijiosa
pluma del padre Solano. I si parva licet eomponere magras, si ele

un gran injenio podemos descender a uno mediocre, diremos que
el franciscano del Ecuador supo contener en sus avances a clon

Pedro Moncayo, jiersonaje mui conocido en tocia América jior la

circunstancia de haber tomado siemjire a tarea el desacreditar

a su jiatria i su gobierno ante el extranjero, i talvez (¡Dios nos

perdone el mal juicio!) estuvo conspirando contra su suelo natal

cuando estaba proscrito de él.

En los escritos del Padre Solano se ve la noble indignación
del creyente contra la orgullosa rebelión del abate Lamennais.
Efectivamente, el Padre Solano se indigna contra ese Leviatan

de la época moderna con la razón del que pudiendo haber ganado
fama i nombradla por los mismos caminos, no quiso, sin embar

go, echar sobre su nombre inmaculado el estigma del apóstata
i del reprobo.
El Padre Solano vio, como Lamennais, condenada la obra de

su juventud, el fruto de todos sus desvelos, por la Santa Sede
Romana que encontró en ella algunas proposiciones heréticas.

Su opúsculo sobre La predestinación fué incluido en el índice de
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libros jirohibidos i aunque Solano era en el Ecuador algo mas

que Lamennais en Francia, en vez de rebelarse se hizo un honor

ele ser él mismo el primer acusador de su propia obra.
Hé aquí la carta quo sobro esto asunto dirijió al Papa i que

publicamos jior el alto ejemplo que de ella se desprende.
La carta dice así:

"Beatísimo Padre:

"Desdo mis tiernos años no he tenido otro deseo que hacerme

útil a la Iglesia santa ele Dios. I, habiendo llegado con esta idea

a la juventud, quice publicar algunos escritos, i, entre éstos, un

ojiúsculo intitulado, en idioma vulgar: La predestinación i repro
bación de los hombres, según el sentido jenuino de las Escrituras i de

la razón.

"Según el jirefacio de esta obra, es muí fácil conocer que yo

sosjiechaba hubiese algunos errores. Era mui joven en aquella
éjioca, i, ciertamente esta circunstancia juicio conducirme a al-

gun error; jiero ignoro cuál sea éste, si contra la fé o contra las

buenas costumbres. Lo único que ha llegado a mi noticia, es que
dicho opúsculo ha sido puesto en el Índice de los libros jirohibi
dos; i si inmediatamente no pude escribir a Vuestra Santidad

sobre esto particular, fué porque nos hallamos siempre ojirimidos
de guerra i trastornos por todas partes. No obstante, publiqué
un escrito cjue manifiesta suficientemente que ninguna molestia

ni adversidad podia sucoderme jior los decretos de la Silla Apos
tólica, como se vé por el adjunto impreso publicado poco tiempo
hace. (1)
"Finalmente, Beatísimo Padre,' habiéndoos sin'rodeos, os digo,

que vuestro juicio es el mió; i cjue todas mis obras las detesto i

abomino si fueren condenadas por la autoridad de la Silla Apos

tólica, i os síquico, al mismo tiempo, mui encarecidamente, con

aquel jiasaje de la Escritura: Señor, no os acordéis de los pecados i

arares de mi juventud
"El Dios eterno i Padre de Nuestro Señor Jesucristo, se digne

conservar a Vuestra Beatitud sin adversidad alguna, jiara el au

mento ele la fé, paz i unidad de la Iglesia. A este importante ob-

(1) El I"!. Si il.mo alude al núm -i-.i 20 do La Escoba, eorreápondiente al 11 de Oc

tubre do 1*0,7, on uno do cuyos arikailos. dioo lo siguiente: "Una de las cosas que

loas mo ha (aislado en la obra dol doctor l*,v/iguirre, intitulada Et Cfttollslsmo cu

presencia dc'sns disidentes, os la siguiente protesta con (¡ue termina el segundo tomo.
-■ "En las deducciones ,1o los hechos que lio referido, o en las cuestiones que he

loca, lo do paso, iludiera haber aventurado alguna proposición diseouforme al sentir

de la Iglesia Católica; si así hubiese sucedido, desdo luego la relraeto, pues ahora i

siempre ho sometido i someto mi .juicio al de la Iglesia, cuya cabeza es el Romano

I'anülioe. Lo propio han hecho i hacen toaos lo.s escritores católicos: porque de otra

suerte, serian inconsecuentes o ¡aliólos. Yo, que siempre ho vivido penetrado da

estas ideas, lie lecho lo mismo: i ahora seria tachado de inconsecuencia si no some

tiera nus escritos » la autoridad de la Iglesia, i no condenara lo que ella condenare.

Esta es mi consecuencia.
*'
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jeto clirije todas sus preces, Santísimo Padre," vuestro humilde

hijo i siervo en el Señor.—Frai Vicente Solano."

Como habla el Padre Solano en las líneas copiadas, se expre
saba el sabio i eminente Eénólon, la gloria mas pura ¿el episco

pado francés.

Frai Vicente Solano, sabio profundo i eminente teólogo, era

superior hasta no mas al presbítero Vijil, esa parodia ridicula

de Lamennais, que hizo tanto jiapel en la vecina república. Co

mo Vijil, pudo rebelarse, pero él tenia mas conciencia que espí
ritu dé conveniencia, mas fé cjue orgullo necio; i aunque Solano

valia mucho mas que Vijil, Solano dobló, como católico, la ca

beza ante el fallo elel que es en la tierra órgano de la eterna ver

dad, mientras Vijil. . . . Pero ¿a qué hablar de este desgraciado?

¡Dios haya tenido piedad de él! No seremos nosotros los que

echemos lodo sobre su tumba ....

El Padre Solano con su elevado injenio supo comprender la

grandeza del catolicismo, i por eso fué grande, por eso, en política

(salvo sus primeros estravíos monárquicos rjue, por otra parte,
los tenia en compañía de Bolívar i de O'Higgins i muchos otros

grandes americanos), tuvo miras fijas hacia donde marchar i su

po ser en su patria el infatigable apóstol de la verdadera li

bertad ....

Literato, amó lo bello, difundiendo en su pais las doctrinas

del buen gusto. Político, defendió la libertad hermanada con el

orden; sacerdote, fué un excelente intérprete de la verdad divi

na, fraile franciscano, en fin, desdeñó un porvenir de gloria que
le ofrecia el gran Luna Pizarro, cuando lo llamaba a Lima, para

defender la causa católica haciéndole en esa ocasión las ofertas

mas lisonjeras i para tejer la última flor a la corona de su hu

mildad, renunció la mitra por juzgarse indigno de ella.

Esto fué el Padre Solano i con justicia los ecuatorianos entre

cuyos literatos se cuenta nada menos que Olmedo, lo llaman,

después de éste, la primera reputación literaria de su patria.

AMIE.
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LITERATURA AMERICANA. (1)

FEDERICO E. ALEJANDRO, BARÓN DE HUMBOLDT.

Decia Fontenelle, hablando de Leibnitz, que era un hombre

que llevaba delante todas las ciencias. Se puede aplicar este di

cho a Humboldt con mucha razón. Astrónomo, jeógrafo, físico,
mineralojista, matemático, jeólogo, botánico, zoolojista, cjuímico,
historiador .... Humboldt, a los veintiocho años de edad, era un
sabio completo. Nacido de una familia ilustre i rica do Berlín,

hijos de seguir los halagos de la fortuna, se dedicó a cultivar las

ciencias, cnijileaudo su dinero en hacer colecciones i viajes. Las
ciencias le deben mucho, i jirincijialmente su viaje a América le

trasmitirá a la posteridad. Reunido con Bonjiland, recorrió nues
tro continente, haciendo observaciones físicas, jeolójicas, botáni- i

cas, etc., sin que los objetos mas jiequeños se escajiasen a su sa

gacidad. Particularmente la botánica fué enriquecida por él, de

suerte que hizo conocer a la Eurojia mas de cinco mil esjiecies i

jéneros, incógnitos antes de su viajo. Los que le han seguido mui

poco han adelantado en los jiaises equinocciales. Humboldt les

ha dejado una cosecha inmensa.

Si como sabio es apreciable, lo es también como viajero. ¡Con
qué moderación no habla de los usos i costumbres ele los ameri

canos! Mui diferente en esto de otros viajeros, que llenan sus

memorias do minucias sobre el culto, sobre las costumbres, sobre
los alimientos, etc., tle los pueblos que recorren. Piensan que di

latándose en críticas amargas i aglomerando noticias, quo jioco
o nada importan a los sabios, han de hacer el papel de buenos

observadores. En Humboldt todo se reduce a la ciencia; i se

jiuede decir ejue no hai línea en sus escritos ejue no contenga
alguna instrucción útil.

Los americanos jamas deben olvidarse de Humboldt: los es

critos de este sabio les han hecho conocer el jiais en que viven,
como un maestro enseña a sus discí judos los primeros elemen

tos do las artes i ciencias. Huinboldt merece una estatua en

América.

Cada vez que encuentro una planta en algún lugar designa
do jior él, me viene a la imajinacion su presencia: ¡aquí estuvo

(1) Esto i los demás artículos dol padre Solano (pie publiquemos en nuestras co
lumnas se copian do una biografía suya recientemente escrita en la capital del

Ecuador. Las notas que los ilustran pertenecen al aulor ele la Biograli», cuyo nom

bre ignoramos, por carecer de portada cl ejemplar que hemos tenido a la vista.
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Humboldt! digo para mí solo, cuando voi en compañía de otros.
¡Gracias a Humboldt, sé la altura en que me hallo con respecto
al nivel del mar! No jiuedo dejar de referir lo que en cierta oca

sión me sucedió. Habia leitlo, en la parte botánica, que entre

Bttrgay i Déleg, se halla una nueva especie de aralia, descrita

por este sabio con el nombre de aralia aviccnnieefolia. (2) Por

cerciorarme, fui a buscarla en el sitio donde crece; i, en efecto,
la encontré en el punto en que se comienza a descender al lugar
llamado Verdeloma. Hai allí mucha abundancia de estas plantas,
iollasme excitaron estas reflexiones:—"¡Aquí estuvieron Hum
boldt i Bonpland! ¿Cuál será la planta que les sirvió ele modelo pa
ra sus descripciones? ¿o serán otras las que existen ahora? ¡Qué
conversación tan amable no tendría con estos sabios, en esta so

ledad, sobre las plantas i sobre otras materias!" Confuso con es

tas ideas, daba vueltas en aquel recinto de arcillas, i me parecía
que en toda aquella colina circulaban los manes de Bonpland i
las sombras de Humboldt. Esto me causó tal consternación, que
me apresuré a salir de aquel lugar, corriendo a rienda suelta,
hasta que pudo distraerme, en bastante espacio, el encuentro de
un amigo.
Los sabios, o no deben nacer, o no deben morir. Para consue

lo de las ciencias, vive todavía Humboldt. (3)

REFLEXIONES SOBRE LA POESÍA.

La poesía no consiste en hacer versos: éstos no son mas que la

parte material, como en la elocuencia la acción. Es verdad que
no puede haber poema en prosa, como pretenden algunos; i Vol
taire ha tenido razón en decir quo los que defienden los poemas
en prosa se parecen a aquellos que quisieran una orquesta sin

instrumentos. El alma, pues, de la poesía son las imájenes subli
mes, que arrebatan i jionen en movimiento tocias las pasiones,
no de un modo desarreglado, sino conforme a la naturaleza del

hombre. La poesía viene de Dios, i no jiuede ser un don conce

dido para extraviar la razón i la imajinacion. Así es que los

mas grandes jioetas siempre se han distinguido, cuando su musa

ha sido inspirada jior los sentimientos relijiosos. Aun los paga

nos, en medio de sus errores i surjiersticiones, no han dejado de

comprobar esta verdad. Homero, dicen, conquiso su litada, te
niendo a la vista los libros de los judíos, i priucipalmente el cán

tico de Débora. Virjilio es llamado por algunos el poeta recoleto,

(2) Esla planta fué encontrada por cl doctor Jamesou en el mismo lugar indica

do por el padre Solano, i descrita científicamente en la páj. 284 ele la obra que aquél
publicó bajo el título Synopsis plantarían a-qnatoriensium.— CSota del autor de la Rio-

grafía. )

(3) Esto se escribía en lcOoS, i Humboldt murió ti C de mayo de 1859.— (Xoltx
del autor de la Biografía, i
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porque toda su Eneida respira el temor de los dioses i la práctica
de las virtudes. Estos jioetas, como todos los hombres, tenian los

sentimientos de una alma naturalmente cristiana, según el pensa
miento de Tertuliano.

En el siglo pasado i en ol presente han querido desconocer es
ta verdad; i de aquí ha resultado esamultitud de obras en verso,

destituidas de todo lo que se llama verdadera poesía. "Tres mu
sas inmortales, dice un célebre escritor, reinarán sobre todas las

jeneraciones jioéticas que nos sucedan: la relijion, el amor i la li
bertad." La relijion ha sido atacada en verso; el amor cantado

ilo uua manera obscena; i la libertad confundida con la licencia.

Solamente la fé jiuede hacer grandiosos estos objetos; o mas bien,
la relijion sola jiuede pintarlos como son en sí. Esta materia ha

sido agotada por escritores de jirimer orden, como Rollin, La

Harpe, Chateaubriand, Louth, etc. Sin embargo, vo añadiré al

gunas reflexiones que he hecho.

Si queremos fijarnos en la idea del escritor antes citado, a sa

ber, la relijion, el amor i la libertad ¿en qué jiarte hallaremos

imájen"s mas sublimes i mas bellas qae en los libros sagrados?
¡Qué itloas tan grandes nos suministran ellos de un Dios terrible

en sus juicios, misericordioso con los pecadores, revistiéndose el

mismo del carácter de pecador, para salvar a los jioeadores! La

mitolojía es mui jiobre para poseer esta inmensidad de riquezas.
Del amor, so supone casto, jiresenta mótelos acabados la Bi

blia; i no faltan críticos imjiarciales cjue dicen que los mas be

llos idilios de Teócrito son una imitación del cántico Je los cán

ticos de SaJomon. Virjilio imitó a Teócrito en sus églogas; i así,
so jiuede decir, que estos dos poetas deben ala Escritura sus mas
bellas concejicioiies.
En cuanto a la libertad bien entendida, sin disputa viene de

Dios i de la redención de su Hijo. La filosofía, por el contrario,

queriendo ensanchar la libertad, no ha hecho otra cosa cjue re

ducir ni hombre a la esclavitud, o a una servidumbre vergonzosa.
La Escritura, jiues, jiresenta jiasajes sublimes de libertad i de

jiatriotismo, dignos de un jioeta ejue aspire a la inmortalidad.

¡(¿ué palabras, qué hechos, qué sacrificios tan jiuros, tan jiatrió-
tieos, no se loen en los libros de los M.ioahocis! La Harjie ha no

tado cjue el salmo 11.'!: lu e.dtu Israel de A-Egipto. ... es una her

mosa oda a la libertad.

l.os jirofetas nos jirosentan a cada jiaso rasgos quo han cau

sado la admiración de los mas graneles jenio-;. Cuando el célebre

La-Fontuine leyó, jior primera vez, la jiroíeoía do Ha'oacuc, que
dó estático al contemplar aquellas imájenes brillantes i arreba

tadoras que aun no bis habia encontrado en los poetas quo leía.

En efecto, ¿jmodo darse otra igual a ésta? Sd e! lana st-'i neut in

habitáculo sao, lu luce sagitarum luarum, llrnnt in s/Aendoref'itta'ít-an-
tis hasta- ture. "El sol i la luna jiormanecieron quietos en su lugar,
jior la luz de tus saetas, i caminarán con el esjilendor ele la lanza
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que vislumbra."—El profeta habla aquí de la interrupción del

curso del sol i de la luna en tiempo de Josué. Nos pinta, pues,
estos, dos astros detenidos por la sorpresa que les causaba

la luz

que despedian las saetas i las lanzas que manejaban Josué i los

israelistas por orden de Dios. I si hubieran querido caminar el

sol i la luna, ya no habria sido para derramar su luz, sino para

recibirla do los brillos ele las armas israelitas: ibunt in splendo-

refulgurantis hastie tita: Justamente se detuvieron como avergon

zados. ¡Qué poesía tan sublime!—Aquí nada hai exajerado: Dios

desjiide rayos de indignación contra sus enemigos, o saetas i lan

zas de fuego, según dice el profeta; i estos rayos, este fuego divi

no, jiuede asombrar a todo el universo, i eclijisar los astros mas

brillantes.

He citado no mas que un ejemjilo, i pudiera citar innumera

bles, de que están llenos los libros de los profetas. "Si es jiropio
de la poesía, dice La Harpe, animar i pers indicar todo, se ve que
nada es mas poético que el estilo de los salmos i de los jirofetas.
—Todo en ellos toma un alma i uu lenguaje." Las descripciones,
las pinturas orijinales, tienen un fondo inagotable en la Sagrada
Escritura. Tomemos, por ejemplo, el libro de Job, i en él halla-

' remos una pintura de la fogosidad del caballo.—Habla Dios i di

ce: '"¿Tú le has dado la fuerza al caballo? ¿Eres tuquien ha forma

do su lariuje para hacer resonar su relincho como un trueno?

¿Serás cajiaz de hacer saltar al caballo como a un insecto?—El

sonido magnífico de sus narices es aterrante. El hiere la tierra

con sus pies; juega con su vigor; sale al encuentro de hombres ar

mados; se burla del terror; nada le espanta, i no huyo de la es-

jiada. No tiene miedo a las flechas que silvan en su circunferen

cia,^ a la lanza, ni al dardo .... Olfatea de lejos la batalla, el es

truendo de los capitanes i el grito de la victoria. ..."

Veamos ahora lo ejue dice el pintor de la naturaleza, Buffon, en

la historia del caballo.—"La mas noble conquista que haya he

cho jamas el hombro es la de esto altivo i fogoso animal, que di

vide con él las fatigas de la guerra i la gloria de los combates.

Tan intréjiido como su dueño, el caballo vo el peligro i lo arros

tra; él se acostumbra al estruendo ele las armas, lo ama, lo bus :.a

i se anima con el mismo ardor cjue el jinete. Participa también

de sus jilaceres en la caza, en el torneo, en la carrera, brillando i

electriz endoso; poro, tan dócil como valeroso, no se deja llevar

de su fogosidad, pues sabe reprimir sus movimientos. .No sola

mente es dócil bajo la mano do acjuel que lo g tia, sin x que p tro

ce consultar sus deseos, i, obedeciendo a las impresiones quo él

recibe, se jirecipita, se modera o se detiene, i no obra sino jiara

satisfacerle. Es uua criatura quo renuncia a su sor para'uo exis

tir mas que jior la
voluntad de otro; quo sabe aun anticijiarso a

los deseos del ejue lo rijo; que, jior la prontitud i la precisión de

sus movimientos, la exjiresa i Ja ejecuta; que siente tanto cnan

to es necesario, i no ejecuta sino lo que. se quiero; qu ■■-, sujetan-
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dose sin reserva, no se rehusa a nada, sirve con toda su fuerzas,
se excede i muere para mejor obedecer."
Sin duda esta pintura es mui bella, jiero mui inferior a la con

cisión i enerjía del escritor sagrado. No es jiosible imitar las be
llezas bíblicas, sin hacer perder lo sublime de sus descripciones,
imájenes i pinturas; jiero, tanto el jioeta como el artista, necesi

tan de modelos jiara acercarse al bollo ideal.

Aun los románticos deben sus bellezas a la poesía bíblica. Por

ejemplo, Víctor Hugo se formó en la escuela de los poetas cris
tianos i casi románticos, Lope de Vega i Calderón. Habiendo ve

nido a Esjiaña con su padre el jeneral Hugo, mui joven se dedi

có a la lectura de los poetas esjiañoles, que lo causaron una fuer

te impresión; i, volviendo a Francia, comenzó a publicar obras

que le han adquirido la rejmtaoiou do que goza; pero que no

son mas que arroyos, cuya fuente existo en los jioetas cristianos

esjiañoles. Tal es la noticia que dan algunos biógrafos.
Ninguno, jiues, que renuncie a la jioesía sagrada llegará a ser

un jineta distinguido. La lectura de jioetas subalternos, como

Meléndez, Arriaza, Moratin, Esjironceda, etc., cuando mas for

mará cl gusto de una musa bella, jiero no sublime; estoes, si hai

jenio, i de lo contrario, quedarán todos en la clase de versifica

dores vulgares.

Frai Vicente SOLANO.

ESCEITORES COLOMBIANOS.

JOSÉ MANUEL MARROQFIN.

Nació en Bugot.í el 7 ele agosto de 18*27. Cursó humanidades

i filosofía, del año do 1810 al do lSlo, en el Colejio Seminario, i

jurisjirudonoia en la Universidad nacional, desde 18l(i hasta 1819.

Sus trabajos del camjio han sido su ocupación habitual; i en

dos haciendas en quo ha jiasado la mayor parto do su vida, des

de que coneluvó sus estudios, ha tenido colejio; primero desde

lSól hasta 18..7, i después desde 1SG7 hasta 1873.

En tiemjio de la Confederación Granadina, fué en una ocasión

diputado a la asamblea de la provincia de Bogotá, i en otra a la
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de la provincia de Cipaquirá. En 18G0 fué miembro del consejo
ele instrucción jiública de Cundinamarca. Después de la revolu
ción de 18G1, fué nombrado director de la Escuela Normal elel
Estado.

Ha compuesto un Tratado de ortografía castellana, un Tra
tado DE ORTOLOJÍA, UU DICCIONARIO ORTOGRÁFICO i Unas LECCIONES
DE URBANIDAD ACOMODADAS A LAS COSTUMBRES COLOMBIANAS, obras

que han visto la luz pública, i un Tratado de métrica, que so

publicará en breve.

Es también autor de varias composiciones on verso, de las cua
les se han publicado dos colecciones, una que forma parte del
Parnaso colombiano, i otra que la forma ele sus Obras escojidas,
libro que actualmente se está publicando.
Ha escrito asimismo muchos ojmsculos en prosa, relijiosos,

biográficos, bibliográficos i de costumbres, fuera de otros festivos
que no pueden clasificarse entre los ya mencionados, i de algu
nas composiciones dramáticas, que ha hecho para teatros case
ros. Estos opúsculos han sido en su mayor parte publicados en
varios periódicos, señaladamente en El Mosaico, del que fué re
dactor juntamente con varios amigos suyos. En la citada colec
ción de sus Obras escojidas, se han recojido muchos de los opús
culos en jirosa.
El 2 de diciembre de 1870 fué nombrado, por la Academia Es

pañola, académico correspondiente, i recibió de la misma corpo
ración, junto con sus colegas, señores Miguel A. Caro i José M.

Vergara i Vergara, el encargo de fundar la Academia Colombia
na. En el Anuario que está publicando esta Academia, se han
insertado algunos de sus mas recientes trabajos literarios.

CÉSAR CONTÓ.

Nació el año de 1836 en Quibdó, hoi capital del municipio de
Atrato (Estado dol Cauca.)
Comenzó sus estudios académicos en el colojio de Santa Li

brada, en Cali, en 1819; i a fines del año 1850 vino a Bogotá, en
donde concluyó sus estadios en el colejio elel Rosario, graduán
dose de doctor en jurisprudencia.
En 1857 se trasladó a Cali, en donde estaba establecida su fa

milia, i en aquel lugar, lo mismo que eu el de Palmira, desempe
ñó el destino de juez.
Durante la revolución del año do GO, en la cual tomó parte a

favor do la causa federal, desempeñó los empleos de majistrado
del tribunal de Occidente en el Cauca, i fiscal del departamento
del mismo nombre.

Terminada la guerra, fué elejido diputado a la legislatura del
mismo Estado, quo se reunió en 18G3, i representante al congreso
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federal; empleo jiara el cual fué reelejido consecutivamente du

rante seis años. En los intervalos de las sesiones del congreso

desempeñó la secretaría de hacienda i después la de gobierno
del Estado del Cauca, (años 18G4 a 67.) En 1871 fué llamado por
el jeneral E. Salgar, presidente de la Union, a desemjieñar la se

cretaría del tesoro i crédito nacional; emjileo que ejerció hasta el

31 de mayo de 1872; i el 1." do abril siguiente so jiosesionó de

una de las majistraturas do la corte suprema federal, en virtud

de elección hecha jior las lejislaturas de los Estados. Estando en

este puesto, ha sido elejido presidente del Estado soberano del

Cauca, jior el voto unánime do los municipios que comjionen

aquel Estado.
Redactó en Cali un periódico titulado La Revolución; i en Po-

paj-an Ul Caucano; i ha sido coloborador de muchos otros. Sus

jioesías se encuentran en jieriódicos literarios, especialmente El

Mosaico, El Iris i La Taruí* (de Bogotá) i en La Lira (de Carta

jena.) Muchas de ellas están rejiroducidas en periódicos ameri

canos i europeos.
Tiene en prensa, actualmente, nn Curso completo de la len

gua italiana, según el método de Robertson, para el estudio de

los que hablan castellano.

CONSTANCIO FRANCO V.

Nació en Vélez (Estado de Santander) el dia 28 de octubre de

18-1*2. Hizo sus estudios en el colejio de La Paz, en Vélez, i en

Bogotá, en el colejio del Rosario, en donde jiermaneció hasta

18(30; i tomó jiarte en la revolución de aquella época.
En 1S68 fué diputado a la asamblea de Cundinamarca; en 1869

ministro del tribunal de cuentas del mismo Estado. Ha sido se

nador de la república durante dos períodos.
Fué redactor de los siguientes periódicos: El Centinela, El

Ciudadano, ElRejisteo del Estado (años 1872 i 73) i ele El Por

venir; i ha colaborado en El Colombiano, el Diario de Cundina

marca i otros.

Es autor de los folletos: La cuestión económica sobre los im

puestos, 1871. Filosofíamoral; i de un'volúmen titulado: Artícu

los de costumbres. Tiene inéditos tres dramas: Andrés Cavalcanti,
El Conde de Montecristo i Rafael. También conserva inéditas

dos obras, una sobro filosofía moral i otra titulada: Aristocracia

oficial en Colombia.

Actualmente se ocupa en escribir una obra sobre crédito pú
blico, que dará pronto a la luz pública.

Isidoro LAVERDE A.
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CURIOSIDADES,

NHos españoles ni sus hijos han descollado por su afición a

las ciencias exactas. Entro muchas pruebas daremos la siguien
te. Las cátedras do matemáticas de la celebro Universidad de

Méjico se hallaban casi desiertas, dándose el caso de haber su
cedido en alguna época quo a la cíe jeometría asistían únicamente
dos oyentes.

Muchos so ha hablado en Chile de las propinas, dulces i guan
tes que tenian que regalar a los doctores los quo querían gra
duarse en nuestra Universidad de San Felijie. Justo será que se

sepa lo que sucedía en aquella época en la famosa de Salaman
ca. "El grado ele licenciado, dice un curioso libro, resultaba cos

tosísimo, aunque mas económico que el de doctor i maestro. Ha
bía cjue dar propinas largas en la tentativa i repetición al padrino,
examinadores i bedeles; a los que entapizaban la Un iverdad, a
los que publicaban las conclusiones, a los atabaleros i trompete
ros i al maestro de centurias. I llegado el licénciamiento qua
tenia lugar eu la capilla de Santa Bárbara no tenían ni cabo las

propinas i derechos: a los campaneros de la catedral; a cada uno
de los ministros asistentes al acto, cincuenta por lo menos; al
maestrescuela, padrinos, examinadores, bedeles, maestro do ce

remonias; al arca boba do la Universidad; a los quo arreglaban la

ceno.; a los quo servían i a los músicos i ministriles. Añádese a
esto Ja cera para la misa, para ; el canciller i jiadriuo, graduandos
i ministréis graduados, secretario de la Universidad i sacristán
de la capilla; esto sin olvidar la do varios altares, especialmente
el de Nuestra Señora do la Estrella, ante cl cual oraba durante
la votación el aspirante al grado en compañía del maestro ele ce
remonias. Tales gastos crcciamaim con el refresco, las colacio
nes por persona i la cena ejuo se seguía con su ante de ensalada
de perdiz o jiichon por cabeza, libra i media de anguila o tru

cha, asimismo por barba; jigotes o pemiles cocidos i fiambres, un
pos de aceitunas, ¡.mices, barquillos i frutas, el indispensable



manjar blanco i los dulces. Tenia que ser de leche el pan i con
toda abundancia; el agua de nieve, si fuese tiempo; no faltando

aloja, vino blanco i tinto a pedir de boca. Exijíanse, ademas,
otros platos bastante suculentos, cuya, clase, n limero, aderezo,
peso o medida se determinaban tamo:-: n por reglamento a satis
facción dol veedor.''

La Universidad de Méjico fué fundada por don Antonio Hur

tado do Mendoza, hermano del historiador i jioeta de igual ape
llido. Esto ilustro esjiañol, que después fué virei del Perú, era
mui amante do las letras. A él debió Méjico su jirimera impren
ta; mandó escribir un libro «obre bus o sus ¡■.niñeóles i -uiarahil'.yas

ds Nueva JAspeZ, < e hizo dibujar sesenta i tres estampas ele mo

numentos i objetos curiosos del arte mejicano con su explicación
correspondiente; las cuales, ap'oesacUs jicr un corsario francés

han hecho famosos a sus < dit -re ; SaoiUol Puchas i Melquísedec
Zovenol. Lico;', a tener la Universidad ele Méjico un claustro fa

moso con nía ; de dosciea u s doctores i le estaban sujetos jiara
sus cursos i grados nuie.er

'

:n, colojios de la capital i nueve se

minarios ele ias -provincia ;. Ua ciado e-n mas cío dos siglos cien

obispos, otros tantos consejeros reates e innumerables hombres

eminentes en todos los roíaos del saber. Uno do los protectores
de esta Universidad fué frai Alfonso do Yeracrr.z que sujirió al

virei ?dendoza ia idea do fundarla, trajo para ella 7c Eurcoia se

senta cajones de luiros i fué su primer catedrático de Sagrada Es
critura hasta su muerte, acaecida enlAoi, contando encóneos ei

ilustre frailóla avanzada edad tle ecbt-nta años.

Llegó a tal grado el furor ó o los españoles por enligar al Nue
vo Mundo en los primeros años, deopues do su descubrimiento,
que a los tres después de haber 'pisado Cortés el suelo mejicano
tenia pobladas con esjiañoles otras tantas villas i en los siete si

guientes españolizado casi todo aquel vasto reino. Entonces liego
a disponer do '200,000 soldados castellanos o indios; jior lo que
entrando en cuidado Carlos '•,', nombró nn virei que gobernase a

Méjico en su nombre. Cortés, como Colon, murió en el abando

no i la miseria.

Curiosos son ios siguientes datos sobro la manera como on el

siglo XVI se castigaba en iisoada a los rímanos i mujeres jierdi-
clas. Los copiamos para diversión del Jector:---"El rufián castigado
por la justicia iba atado sobre un burro i ostentando sobrosus

hombros i cabeza graneles i ñudosas asías do ciervo, adornadas

con flores, campanillas i banderolas, bu revendida mujer iba de-
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tras en igual cabalgadura i era apremiada a dar de azotes con

una penca a su ruin marido. A pié seguía el verdugo azotando a

la mui-.r i llevando una trompeta en la siniestra mano. A todos

precedíala alcahueta pública, desnuda i untada con miel do me

dio cuerjio para arriba i acosada, como es natural, por un núme

ro infinito ele tábanos i moscas. El escribano a caballo i a pió los

domas ministros de justicia cerraban la procesión con gran es

colta de chiquillos i curiosos quo a loo condonados arrojaban
tierra i lodo, haciéndoles las demostraciones mas afrentosas.

Bravos i frecuentes eran estos castigos jiúblicos en Sevilla, te

niendo su cárcel sobro 1,800 presos i habiendo semana ele seis u

ocho azotados o ahorcados i para galeras cío cincuenta en cin

cuenta. El cieno i suciedad do los patios, i la do los calabozos

mayor todavía; las pendencias, desafíos i asesinatos que a toda

hora alboratabnn acjuel recinto, el ruido de las cadenas, el ince

sante abrir i cerrar do los rastrillos; los rozo;', cantos i letanías

líelos presos al visitar cu iiroccsion i con música a sus compa

ñeros jiuestos en capilla i la diaria brega i alboroto al sacar ios

condenados a azotes i galera;:—con razón impresionando a Cer

vantes le hicieron decir cjue su Quijote halda sido enjendrado
''donde toda iutvmod.id.ad tiene su asiento i donde todo tris'e ruido

hace su habitación." En el dia so cree por los eruditos que el

Quijote fué escrito en la cárcel de Sevilla i no en Argamasilla.
Esta opinión parece apoyada en sólidos fundamentos."

Contaba Sevilla a principios elel siglo XVII dos magníficos
teatros, labrados ambos do madera. El humado Ei Montería tenia

tres órdenes de balcones i El Coliseo, admirable jior su fábrica,
eai aba construido en circulo al estilo greco-romano. Seis veces

fué esto teatro pr -oa do las llamas, pereciendo mucha jente en el

último iiocendio. Eu 1 Sol fué reconstruido con balconaje do fie

rro i un techo gailardammiío juntado i jiodia contener hasta

.0,003 personas.
—Habia a mas ¡os siguientes teatros de segundo

orden: El Corral de don-Ju-m, el de ¡as casas viejas del Conde, de

Niebla, el de />', Huerta de i el de L.i líuerl-io Coread, de doña El

vira. Eu esto.; teatros se estrenaron mas de una comedia ele Lo-

jie o entremés do Cervantes.

Cervantes antecedo ia jirimera parte do su Quijote, con algupas
eouioosiciouos poéticas escritas eu versos de ceibo rdo, tales como

éstos:

Hoi Sancho Panza, escudé
Dol manchego elon Quijo;
Puso pié en pólvora
Por vivir a lo discré, etc.
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El autor de este jénero singular de jioesía truanesca fué un

poeta calavera quo tuvo uu trájico fin.

Hé aejuí su historia:
"Vivia en la collación ele San Vicente (Sevilla) un mozo inquie

to i de lucido injenio, qn" cl; ciau Alonso Aivarez de Soria, hijo
do un jurado del misino nombro. Chusco, burlón i maleante, gus
tábalo el trato do ¡a jente perdida i había contraído ¡a costumbre

lie burlarse de todos. Para extremar sus luirlas i darles mayor

escozor, inventó una, jamas oida manera do versos, los de cabo

ro.'o, hecha observación de que ios brabueonos i ternejales de
Triana solian comerse ios últimas sílabas de uu período para
hacer mas huecas e importantes sus fanfarronerías.
"ien 1G03, i en una di.'eima de cabo roto lia jirimera que com-

j'uso) ridiculizó Alonso Aivarez ei Labor sometido Lojie de Vega
su libro El Peregrino a la censura del jioeta Arguijo; buscando
mentidos i falsos elojios antes (pie advertencia i enseñanza.

'"Como a 25 de setiembre de 1(501 hubiesen disparado un ].-is-
toieíazo a don Rodrigo de Caldcroii cute juntamente con don Pe

dro Franqueza i Alonso Pamirez de prado hacían tráfico infame

de los destinos jiúblicos, i Prado i Franqueza fuesen reducidos a

prisión, conservándose Calderón, en el valimiento, Aivarez no se

piulo contener, i le envió una ('('cima do cabo roto, aconsejándo
le echase su barba en remojo 1 so dispuisiera jiara uu trájico fin.

¡Qué ajeno estaba el aconsejante de que lo precedería en muerte

ignominiosa i mui jironto!
''Andaba por Sevilla uu pobre jiiduenelo limosnas para San

Zoilo, abogado de los riñónos; habíanle puesto un sucio mote los

chicos; él se corría i le tiraban ¡acora*; arreciaba:: i se enfurecía;
l,i ¡ente lo aplacaba con dorio alguna limosna; recibíala so-epouio.
p.mia la imájen elel santo en el sueio, comenzaba a dar vueltas i

bailar al rededor de cha i so paraba vo jioco diciendo:—"Yo me

llamo Joan .

y
U- *o natural do Córdoba, i no el mal nombrado

cjue decís."

'"Pues Alonso Aivarez tuvo la fatal ocurrencia de jioner ese y-r.o-

jéo mal mimbro nada m-.'n ,-s que al a-;-;.*uie de Sevilla clon jler-

nardino de Avellaneda, señor de ' 'os: niio. Cunde curre el valgo,
sábelo el asistente i jura qu

>

se lo ha de impar. Ce él no coparía la

veda. I- sigue atocias partes buscando uu pretexbi jiura jierderle;
baílale bien lijei'o; promueve cea el mancebo un ahorcado: le saca

de Santa Ana en donde hid da Í-Duado iglesia; enciérralo eu un

caíala,zo i deliciólo trea horas jiura encomendarse a Dio* le euct-

g.i en iu horco.

"i di *i ano fué quo en ia cepilla escribiese Aivarez aquellos
cristianos i excelentes versos ene terminan

Muera ,-l cu; op-o ,;ue jveó.
Pues bien la -pena merece;

I jiarte. el alma inmortal

.V vivir eternamente.
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"En vano todos los poetas pidieron gracia por él, llevando la

toz el noble caballero, el anciano i famosísimo dramático Juan

de la Cueva, tan cjuerido i tan resjietado en Sevilla, i dando al

asistente por memorial acjuel soneto menos bueno cjue bien in

tencionado:

"No des al febeo Aivarez la muerto

¡Oh gran don Bernardino! así te veas

Conseguir todo aquello que deseas

Eu aumento i mejora de tu suerte.

"El cruel odio en piedad convierte,
Quo en usar dé! tu calidad afeas.

Cierra el oido, ciérrale, no creas

Ai vano adulador que te divierte.

"Do ese 'que tienes preso, el dios Apolo
Es su juez, no sufragáneo tuyo;
Ponió en su libertad, dalo a su foro.

"Que de haceilo así, de polo a ipolo
Irá tu insigne nombre, i en el suyo
Hísi.alis te pondrá, una estatua de oro."

"La vanidad no cede, no ove el envidioso resentimiento; la du
reza elel corazón, ese entendimiento mezquino, es tiránica siem

jire. Aivarez jien ció en -público i afrentoso cadalso."

El cabildo ele la catedral de Salamanca, para celebrar la colo
cación del Santísimo Sacramento en su iglesia distribuyó temas

poéticos entre los bienios mas afamados do la ¿poca. Cinco
rio éstos tocaron a Jerardo Lobo, i jaira que se vea el mal gusto
literario que reinaba en España eu tiempo de los primeros Eor-
¡koiíi-s, vamos a copiar uno de ellos.

El tema propuesto dice así:

"De esta nuestra íidru-a (la catedral i se pedí ira
'

decir que
forma con sus piedras uu panejírico visible do su autor, el Ca
bildo de ia Santa Igles::*., imujiuumlo las figuras del mármol co
mo figuras dm retorica, hipérboles de bulto, alegorías, prosopo
peyas, etc."'

Apurado debió verse el poeta para cumplir este ridículo com

promiso; pero éí salid adobado diciendo: que el templo es orador
de sí mismo i que se He v /. la (•atedia de la a.juJ.-.za retórica con sus

fl Oaoe, frase:; i figuras.
A la cúpula ja llama ¡rrosopo,,-,;,,, r,\ tomjdo sinécdoque del ar

te i ra/tv-resís m".;u iré,, ,''■■ la gb„-ia: cíxdxa trozo de mármol era

nn Démostenos, cada ran!,, de piedra era en sí uu raido a la glo
ria i poderío do ibos.
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Aquí Jerardo Lobo se mostró digno do los canónigos que le
dieron el tema.

El poeta Lances i Candamos era, ¡cosa rara en un esjiañol!
enemigo declarado de las corridas de toros. Así condena con ho

rror está bárbara costumbre en el primer canto ele su poema El

César africano:

Así los españoles con romano

Pecho aplaudiendo bárbaros arrojos
Tienen jior regocijo cortesano

Do sangre humana i bruta hartar los ojos.
¡Oh Lactaneio! ¡Oh Orisósiomo! ¡Oh Cijiriano!
'.Qué dijerais al ver cuan sin enojos
En esta fiesta do homicidios feos,
El ajilauso i la vista so hacen reos?

¿Qué dijerais al ver que tan nefando

Esjiectáculo todos ajilauíüomlo
Del bruto están la saña deseando

I el riesgo de su prójimo riendo,
Al ver lo poco que se alteran cuando

Cometo el bruto A homicidio horrendo

I que prosiguen ¡ah, dolor prolijo!
Con ánimo sereno el regocijo?
Tratable sehaco así la misma muerte,
Haciéndola espectáculo festivo;
El horror so le jiierde i di* esa suerte

Huye la compasión del jiecho activo.

En todas épocas ha habido en Esjiaua injenios elevados i no

bles corazones quo han combatido i anatematizado tan bárbaro

esjiectáculo; pon» la alirioii o. los toros subsiste aun. JoveHanos.

parodiando el dicho clásico ,}•- ¡rotean C dr -, n .-■■,;, decia de sus

compatriotas: quo par;-, hámulos contentos bastida darles en

abundancia pa.<; i taras.

OLIMPIO.



HOEA TEISTE.

Declinaba la tarde

Entre las sombras i la luz del dia

Con lánguido arrullar;
El ave melancólica cantaba

I el aura jiostrimera murmuraba
Con ecos de tristeza i de pesar!

Sus espumosas olas

Eemovia tranquilo i majestuoso
A lo lejos el mar,

.Do se ostentaban las gallardas naves
En tanto que las ondas, blancas aves,
Con su pecho rozaban al pasar!

En esa hora triste

En que todo resjdra nu sentimiento
De férvida emoción,

Al forjar nuestras bellas ilusiones
¡Ai! nos hieren ¡as vagas sensaciones,
Precursoras del llanto i elel dolor!

Eecuerdos de otros tiempos,
Da esperanzas queridas, do ventura,

De puro i tierno amor

Nos acarician la abatida frente
I nos cuentan sus dichas dulcemente,
Ajitando de gozo al corazón!

Mas luego nuestra alma

Con lánguida tristeza desfallece
Al ver la realidad:

Sombras, quimeras que abrigó en uu dia
Mentiras que forjó la fantasía
Para endulzar la hiél de la verdad!

To ho visto en esa hora
En alas del recuerdo auto mi vista

Pasar en confusión
De mi vicia las íntimas historias

Quo llevan el pesar en sus memorias.
O de grata ventura la impresión!
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Extático he mirado

El hogar venturoso ele la infancia

De inocente quietud,
Donde mi madre con amante anhelo

Me mostraba al buen Dios allá en el cielo

Con acentos de amor i de virtud;

Cuando al caer la tardo

Resonaba en la torre la campana
Con su fúnebre son,

I corria sin penas, ni dolores

Dejando las praderas i sus ñores,
A recitar con ella la oración!

¡Oh! recuerdos amados
De la edad mas hermosa de la vida

De paz i de jilacer,
Cuando el mundo mo hiera rudamente,
En los puros espejos do tu fuente

Refrescaré la fatigada sien!

Volaron los momentos

De puro, tierno i celestial encanto,
La dicha ya pasó;

¡Ai! ¡lejos elel hogar dulce i querido,
En medio ele esto valle maldecido,

¡Cuánto ha llorado el pobre corazón!

Allí una tumba ho visto

Abrirse ante mi vista sorprendida
Con sórdido clamor,

Mi madre, el corazón hecho pedazos,
Extendiendo haciamí muda sus brazos

Transida de frenético dolor!

Yo apuré hasta las hocos
Un cáliz de agonía i amargura,

Do inmenso padecer,
1 he mirado la muerto en esos años

En que h'jos do crueles desengaños
Es la vida una imájen del Edén!

Empero he eontemjilado
Después de ruda i de feroz tormenta

Magn i lico espíendor,
El mundo cou sus valles i sus montes,
Sus cascadas, sus dores i horizontes,
Sus espacios ele esjiléndido color!
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I en medio esa grandeza
De hermosura purísima radiante

Una vírjen de amor,

Que en mis horas de triste desventura
Me ha ofrecido dulcísima ventura

En su ser de jiureza i ele candor!

Vision encantadora

Qne forjaba mi mente en su delirio
Con belleza i jiasion,

Extática besándome en la frente,
Recostado en su seno dulcemente

En mis sueños mas locos de ambición!

Miradla: allí la veo

En la bruma que vela los horrores
Del ajilado mar.

Con su negra i sedosa cabellera
I su dulce mirada placentera
Que hace de amor al corazón temblar!

La púdica sonrisa

Vaga en sus labios de coral, purpúreos,
Imjiregnada de amor,

Coloreando dos rosas su semblante
I elevando su pecho palpitante
A impulsos de purísima pasión! ....

¡Fantásticos ensueños,
Huid, huid! ¡Oh realidad severa,

Mi mente despertad:
Se oculta el sol, el céfiro murmura
I en la paz i el silencio la natura

So adormece en profunda oscuridad!

Justo MOLINA.
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UN JENIO, UN HOMBRE ABSURDO I UN PERRO.

Cuento inverosímil, metafísico disparatado i un poco moralista

Sentado sobre una roca, a orillas del mar, estaba el joven
Desden. Las olas venían a chocar contra la piedra en ajilado
vórtice; la brisa jugueteaba con la cabellera del joven; el ave ma
rina pasaba graznando jior sobre su cabeza, como protestando
de que un importuno extranjero le arrebatara su morada i la de

sus polluelos; el jiescador se lanzaba valeroso sobre la frájil bar
ca, sin mas brújula ejue los brazos, sin mas jiensamiento cjue
Dios i la familia; dos inocentes niños recojian en afanoso juego,
las Conchitas arrojadas jior las olas que mas de una vez alcanza

ron a humedecer sus jiiesecillos inexpertos: en tanto, el joven
sentado sobre la roca, miraba el Océano i el ave i el pescador i
la espuma do las aguas i los tiernos niños, con una mirada fria i

estúpida.
—¡Qué me importa, jiensaba, cuanto jiasa a mi alrededor!

¡Pescador, no te afanes en vano; si amas a tu familia, déjala

desaparecer cuánto antes! ¿Quién te manda sustentarla? Los

hombres no deben ser entre sí, ni amigos ni enemigos; solo son

arrojados al mundo para vejetar unos cuantos años i después
morir i extinguirse para siemjire. Mas aun; el nacimiento es un

castigo. Créelo así, jiescaelor, i lanza tu barca contra las jieñas.
¡La familia, el amor! declamaciones embusteras de unos cuantos

locos o ele algunos que en el fondo sienten como yo la indiferen

cia i finjen lo contrario. ¡.Alegres niños! eréis la vida un plantel
de rosas; mas tarde diréis ejue es camino durísimo i c-sjunoso.

¡Cuánto mejor seria que no creyerais la existencia, ni de flores

ni ele esjiinas! Eso depende de los hombres, aunque los hombres

digan lo contrario.

Esto pensaba Desden, dominado jior los sentimientos ele una

cínica frialdad, de que no pocha arrancarlo el esjiectáculo exu

berante i lleno do vida de la naturaleza; cuando de rejiente, pre
sentóse ante él una aparición misteriosa i venerable, ele expre
sión severa, aunque bondadosa: era el jenio Poder. Este, miró

algún tiempo al joven con amabilidad i lástima. Rompió al fin el

silencio i dijo:
—Amigo mió, dos seres me mandan hacia tí. . . .

—Podéis hablar, contestó Desden sin dar vuelta la cabeza.
—Talvez tú ignoras quién soi, continuó el jenio; por lo quo a

mí toca, te conozco mucho; asistí a tu nacimiento; predije tu ca-
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rácter; te di el nombre que llevas; tu madre, cuando te dio el pri
mer beso, sabia ya que ibas a ser el mas cruel de sus tormentos i
con las lágrimas en los ojos me jiidió que te salvara, que guiara
tus jiasos. Has llegado a ía edad de la reflexión; has principiado
a ser un tormento para tu madre. Si tu corazón jiermanece frío,
nada jiuedo hacer. El dia que comjirendas lo que es el amor, te

salvarás; mientras tanto, nada puedo: esjieraré.
El joven alzó los hombros desdeñosamente. ¡Hablarle de amor!
—Por lo que al jiresente atañe, continuó el jenio, lo único que

me es dado, es concederte lo que me pidas. ¿Necesitas algo?
—Tengo algo de mas, contestó Desden.

-¿Qué?
—La vida.
—

¡La vida! exclamó tristemente el jenio. I bien, ¿cuánto darías
jior librarte ele ella?
—Nada, absolutamente nada, elijo el joven con una horrible

sangre fria,
El jenio exjierimentaba uua verdadera repugnancia en conti

nuar esta escena; con todo, se dominó i elijo:
—

Algo jiuedes tener de mas; algo también puede faltarte. . . .

—Todo lo tengo, rejilicó el joven.
— ¡Todo! exclamó el jenio sin poder contener una sonrisa. ¡To

do! A la verdad no te creia tan jioderoso. Pero ¿dónele tienes las

riquezas, dónde las tierras, dónde los vasallos? ¡Oh! Desden,
Desden, ¿dónde tienes el amor, dónele el precioso fuego que ani

ma los corazones diferenciándolos de la roca en que yaces? Con
testa, ¿dónde tienes todo eso?

—Xada ele eso tengo, replicó Desden, dirijiendo una mirada

glacial al horizonte. Xada de eso, i sin embargo lo poseo todo.

El jenio desconsolado, cjuiso alejarse, mas un sentimiento lo
detuvo.

— ¡Xo hai esjieranza! murmuró. Xo basta mi poder ni mi cien
cia a dar corazón a quien no lo tiene. ¡Cambiaría mi poder pol
ista victoria!

Desden, añadió en voz "alta, he recorrido el orbe entero; he
encontrado en él mucha indiferencia, jiero ninguna tan desespe
rante, tan horrible como la tuya. Pedid, he dicho a los hombres:
unos me han pedido para un ser amado; los mas. para ellos mis

mos; quién, me rogó le concediera teda suerte de jilaceres; quién,
la dicha ele ser corrcsjiondido en su amor; quién, inmensas rique
zas; mas de uno también me pidió lágrimas, alivio del dolor. Tu
madre i tu amante me rogaron que te protejiera. Pues bien, si

jiara tí nada necesitas, ¿por qué no piensas en esa mujer, que te
dio el ser, que te ama i que derrama por tí continuamente el

mas doloroso llanto; por qué no piensas en la joven jiura i noble
que te entregó el corazón, i a ejuien tú cruelmente has despre
ciado?
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Calló el jenio para dar lugar a una contestación, aunque sin

esperanzas.
•— ¡Pues bien! exclamó el joven impacientado i volviéndose por

jirimera vez hacia su interlocutor. ¡Pues bien! quiero que jiartais
contento. Voi a pediros una gracia i no una gracia común: estoi

seguro ele que nadie hasta ahora la ha pedido.
La .ansiedad se jiintó en el rostro del jenio, cuya mirada no

habia leido aun el pensamiento oculto del joven.
Desden continuó:
—Concededmo que pueda ser jeneroso a costa de mi vida; es

decir, que pueda, cuando me plazca, renunciar a los años que
me restan a favor de otro ser. Jenio Poder, ¿qué decís a esto?
Tal petición debia haber regocijado el corazón de éste, jiero su

mirada tomó al oiría una expresión dura i sombría.
—Todo se ha concluido, murmuró.

_

Una sonrisa sarcástica vagaba, apenas percejitible jior los la

bios del desgraciado joven.
—Jenio Poder, repitió, ¿qué decís a esto?
—Te lo concedo, dijo el jenio con voz conmovida. Adiós para

siemjire.
—

Esperad. ¿De cuántos años jiuedo disponer?
—De diez años tan solo.
—

¿I tendréis la bondad de comunicarme de qué moriré?
■—De una enfermedad del corazón.
■—

¡De una enfermedad elel corazón! ¿I cómo dicen que no ten

go esa pieza?
—¡Pobre madre! exclamó el jenio desapareciendo.
¡Desventurado! tu petición sobrepujó a todas las jieticiones en

nobleza; ¡mas en tu boca fué una infamia mayor que todas las in

famias!

La madre do Desden yacía en el lecho casi moribunda. Cuando

llegó aquél a la casa, la anciana lo llamó i le dijo con voz desfa

llecida :

—Hijo mió, tiemblo ante la idea de que vas a quedar en el

mundo sin amparo. ¡Cuánto diera jior vivir algunos años mas,

hasta dejar establecido tu jiorvenir! No me espanta la muerte; al

contrario, croo cjue ella debe llevarme ala única felicidad, a la

felicidad suprema. Me espanta sí, el tener que dejaite huérfano i

tan joven. En fin, si me jirometes ser ?.;."■;, o moriré contenta.

Al pronunciar estas últimas ¡udabras: "Si me prometes sor ¡me

na, moriré contenta;" su voz fué embargada por los sollozos.

¡Si me jirometes ser bu, eo! ¡Pobre madre! tú sabias que faltan

do el corazón al hijo do tus entrañas, le fal taita todo; sabias que
su destino estaba irrevocablemente fijado: no obstante le dijiste:
''Sime jirometes sev ¡iue,< >, morir,'' contenta."

Desden, desjiues de haber tomado nlgun alimento, se encami

nó ni acaso por la desierta jilav.i. Solo al Hogar a la roca en que

habia estado juico antes, se acordó de la gracia concedida jior el
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jénio. Sí, se acordó de la gracia; en su madre no pensó ni un

momento.

—

¡Dar mi vida por otro! elijo con una carcajada. Este es real

mente un don mui notable. De mil amores tomaría mis diez años

i los arrojaria al profundo del mar, para quo allí se rejuvenecie
ran un jioco los señores jiescados. ¡Por cierto ejue con diez años

habria para rejuvenecer a muchos! ¿Qué os jiarece la idea, esca

mosos amigos? Mas no lo haré, jiues por semejante bicoca de diez

años, se ocasionaría entre vosotros uua funestísima guerra civil.

I diciendo esto reia alegremente.
Los habitantes del anchuroso jñélago no' tuvieron, pues, tan

gran dicha: Desden volvió de su paseo i no pensó mas en desha

cerse de sus diez años.

Su madre estaba a las puertas del sejiulcro.

Uu dia, nuestro héroe, vagaba como de costumbre jior la pla-
va. Sentóse en una roca; la brisa jirincijiió como la jirimera vez a

jugar con su flotante cabellera; el jiescador lanzóse en busca de

su jiequeña fortuna; el ave comenzó a revoletear graznando so

bre la cabeza de Desden. Este, se acordó entonces ele la escena

que habia tenido lugar poco antes en ese mismo sitio, i dijo en

su interior:
—

¡Xo jiermita mi estrella que el bondadisimo, jenerosísimo i

poderosísimo jenio venga a hacerme otra visita! ¡Que vaya cou

su músioa a otra jiarte! Si viene, le ofreceré galantemente mis

diez años; mas ¿para qué le servirán? ¿Xecesita acaso rejuvene
cerse? I reia como un loco de sus palabras.

¡Cuan rejiugnante es el ser que se rie de sus jirojiios vicios!

Do rejiento, llegó a sus oidos un acento lastimero.

—

¡Donosa ocurrencia! elijo Desden; estos hombres sufren jica

que quieren i en seguida so quejan: eso sí que siempre se cliscul-

jian con que Dios les manda
los dolores. Do buena gana aconse-

jaria a toda la ralea que siga mi ejemplo; pero, como es inútil.. . .

De nuevo se hicieron oir las dolientes quejas; eran unos lamen

tos prolongados i llorosos, capaces ele destrozar el alma de ejuien
no fuera Desden. Este, con todo, encaminó sus pasos al lugar de

dondo suban los jemidos. Tendido sobre la arena, ya en las con

vulsiones ele la agonía, vio un enorme i viejo porro. Violo volverse

trabajosamente, para dirijir una postrer mirada al Océano queri

do, donde tantas veces había jugado, dominando la corriente jio

derosa, cortándolas aguas con las robustas manos i subiendo

i bajando con las olas, as! como juega eu las elevadas rejiones
el águila altanera.
Los ojos del animal se volvían llenos do lágrimas hacia la in

mensidad del piélago. Todo habia pasado jiara él, dejándolo un

amargo recuerdo. Los
lazos de la muerte lo fijaban impotente so

bre la arena. Jadeante quizás, empleé) las juicas fuerzas que lo
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quedaban en transportarse a ese lugar, jiara poder morir frente a

su elemento idolatrado. Mirábalo i jemia i al recordar su juven
tud, sus juegos con la compañera i los hijuelos, sus jemidos au
mentaban i en medio de las quejas, el noble animal moría.
Una idea repentina brilló en los ojos de Desden, i lo sacó por

nn instante de su letargo estúpido.
— ¡Pobre diaillo medio difunto! exclamó; toma, toma cinco años

que gustoso te regalo. Empléalos bien i sé bien agradecido.
El ciego no exjierimcnta mas gusto al salir do las tinieblas, del

que exjieiimentó el anciano perro al sentirse, cuando menos lo

esjieraba. joven, lleno de ardor i de vida. Sus ojos y-a empañados
jior el aliento de la muero o, tomaron el antiguo brillo; los lazos

que lo detenían se romjiieron, i fuerte, como en sus mejores
tiemjios, sintió luego la fogosidad i la (fervescencia. Lo primero
que hizo fué saludar con á.qieros gruñidos a Desden, mostrándo
le dos filas do dientes blancos i amenazantes.

— ¡Necio! gritóle Desden; por tí me he quitado cinco anos i me

gruñes como si fuera tu enemigo. Aunque bien pensado, es cosa

mui jeneral esto de recibir favores i no ocujiarse un segundo en

averiguar a quién se deben.

Como se ve, nuestro héroe con toda su indiferencia se disgustó
jiorque no le agradecían un seevic:o.

El vigoroso animal, sordo a las reflexiones de Desden, se lanzó
de un salto a la agua, cortó valientemente las olas con la prora
de sus manos, sumerjió la cabeza i la sacó en seguida con un ma

nojo do plantas marinasen los clientes; su respiración robusta al

vencer la fuerza de las olas, se oia desde la orilla. Salia alboro

zado a correr locamente por la jilaya: volvia desjiues a nadar i a
retozarse con las olas; 1 *esden no lo perdía de vista un segundo i

mientras tanto reflexionaba:
—Primera vez que hago feliz a un ser i sin incomodarme mu

cho. Mas, a decir verdad, el servicio no vale nada. Este jiobre
jicrro dentro de cinco años, tendrá que jiensar de nuevo eu mo

rirse i mi filosofía me dice (pie si es duro jierdcr la dicha jior jiri
mera vez, es durísimo perderla jior segunda.
Por acaso llevaba el joven un pedazo ele pan; presentóle al jio-

rro, diciéndolc:

—Vamos, es necesario que hagámoslas paces.
El jierro, en su mudo lenguaje, le contestó:
-Concedo; no tengo dificultad alguna.
Cu mensajero llegó en eso instante i dijo a Desden:
— -Vuestra madre ha muerto.

I n iba, Desden sintió en el corazón un dolor agudo. Según la

jirediccion del jenio, principiaba va a sentir la enfermedad que le

causaria la muerto.
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—Este negocio no me conviene, se dijo nuestro indiferente.
Mas vale dar un salto i jiasar luego el rio.

En efecto, dio lo que le quedaba de vida al primero que pasa
ba jior la calle.

La moral de este rarísimo i mal narrado cuento es la siguiente:
Si el hombre sin corazón, llega a sor jeneroso, su jenerosidad es

jeneralmente un crimen. Esta clase de jentes, felizmente rara, es
jenerosa con un extraño, antes que cou uno que lo ama. Por fin,
el haber concedido el jenio Poder a Desden, la gracia jiedida, re
cuerda el vulgarísimo refrán: No se ha hecho la miel para la' bo
ca elel asno.

I concluyo pidiendo perdón por la majadería.

Agosto de 1875.

Juan E. SALAS E.

LITEKATUKA AMERICANA.

LENGUA CASTELLANA.

Hablar i escribir con la última pureza i corrección un idioma,
es un jiroblema tan arduo, cjue se puede "decir, confiadamente,
que está por resolverse. Puede ajilicarse a este caso, lo que ha

blando ele otro, elijo el Eclesiisllco: "¿Quién es este tan digno de

elojio?" Quis est lúe, et lauílabiinus cuín? Pero, contrayéndome a

nuestra lengua, es cierto que los mejores autores no están libres

de defectos notables. La Academia Esjiañola incurre en faltas

gramaticales: Salva, Martínez de la Posa, Jovellános, Urcullu,
González Carvajal, Quintana, etc., etc., han sido expuestos a la

crítica.

Entre los ejue hablan nuestro idioma, se deben distinguir dos

clases: la una, de los cjue hablan i escriben con brevedad, como

los oradores cjue imjirovisan en la tribuna i el pulpito, los que es
criben jieriódicos, etc. La otra clase es de los escritores epio no

tienen necesidad de publicar con brevedad sus obras: ellos pue
den correjir despacio sus faltas; i si las publican, son dignos de
una crítica severa. Al contrario, los primeros, merecen alguna iu-
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duljencia, cuando cometen errores. Dominados ele la idea que los

ocupa, no pueden atender al mismo tiempo i en un corto espacio
al lenguaje i al pensamiento.
Mas, no por esto se ha ele mirar con demasiada induljencia a

ciertos escritores que afectan un arcaísmo o neolojismo extrava

gantes. Los autores que se tienen jior jiuros i correctos, son los

únicos que deben projionerso en materia de lenguaje. Sucede con

éste, como dice Quintiliano, lo quo con las costumbres: el modelo

de éstas son los buenos; así, el modelo de los ejuo cjuieren hablar
con fuerza i corrección, solamente deben ser los buenos autores;
i el apartarse de ellos alguna vez, jiertenecen al buen gusto i a la

autoridad. Es verdad que Horacio, hablando del idioma, hace
consistir el buen gusto i la autoridad en el uso; .sí volet usus. Pe

ro éste no se ha de tomar del uso común o del vulgo, sino del

uso de los literatos.

Así, tanto el arcaísmo como el neolojismo, son rejirensibles en
ciertas personas. Quintiliano, hablando de las voces anticuadas,
dice: "Las palabras ejue se toman ele la antigüedad clan cierta

majestad a la oración, i deleitan; jiorque, cuando se usan, produ
cen una esjiecie de gravedad." Pero este orador, añade su céle

bre: sed opus c*t modo. . . . ¿Quién usa, qué es lo que usa, i cuán

do lo usa? En nuestros últimos tiempos, escritores de autoridad
han rejuvenecido el verbo entrañar, mui significativo, i talvez sin

equivalente. Yo quisiera que la antigua jireposicion cabe, se re

novara, jiara ponerla en lugar de junto. Cabe mí, suena mejor que
¡unto a mí, cerca de mí. ¿Quién jiuedo negar cjue cabe Antonio, tie

ne mejor pronunciación qne junto a An Ionio?

Olmedo se permite bastante libertad, en la Victoria de Junin,
usando do arcaísmos: unos, son tolerables; i otros, nó, como, por

ejemplo, el siguiente:

"I en ájil planta, i en jentiles formas
Dando al viento el cabello despareció
De flores matizado,
Cual las horas del sol raudas i bellas

Saltan en derredor lindas doncellas

En jiro no estudiado ...."'

En lugar del jiarticipio anticuado (¡esparcid", de desparcir, se
debo sustituir esparcido, con mas elegancia. I como en este caso

so pierdo una sílaba jior la concurrencia ch* la última de cabello.

construyase el verso do este suerte, sin perder los consonantes

en los siguientes:

Dando al viento cabellos esparcidos,
De flores matizadas,
Cual las horas del sol raudas i bellas

Saltan eu derredor lindas doncellas

En jiros no estudiados. . . .
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Yo no puedo ser juez de mis jiroducciones; pero, me parece que
la exjirosion cabellas esparcidos, en plural, es mas natural i mas

elegante, cjue el cabello xlc.-parddo, en singular, ya porque se trata
ele muchas doncellas, ya por ser un lenguaje que está en uso. A los

literatos que usan sin discernimiento de voces de antaño, les di
ce burlándose, clon Diego ele Saavedra en su República literaria,
que se tiñen las barbas para hacerse viejos como otros por pare
cer mozos.

En cuantos a los neolojismos, se notan los mismos defectos, i el
célebre don Leandro Moratin, se ha burlado do ellos en su gra
ciosa Epístola a Andrés diciendo:

"Si tus abriles, bonancibles años;
Que meció cuna en menear dormido
Del bostezante sueñecito umbrátil. ..."

Es un disparatorio hecho con una crítica mui fina. Los bellos
versificadores Meléndcz, Arriaza, Cienfuégos, etc., están llenos
de expresiones flamantes que nada dicen ni al oido, ni a la imaji
nacion, ni al corazón. "Punto delicadísimo es, dice el padre Eei-

joo, la introducción de voces nuevas: es un caso reservado, cuya
absolución no suele despachar Apolo, sino con mil cortapisas."
A éaso la carta de Fénélon a la Academia Francesa.

Neolojismo i locuciones viciosas.—Rasado, basar, del verbo fran
cés baser que significa apoyar o poner sobre nna basa: figurada
mente, apoyar, sostener a uno, estribar, etc. Otro modo ele ha

blar es parecido a este: ocuparse de. . .

., quo leo en casi todos

nuestros escritos. El francos dice: s'ocuper de . . . .

,
i el castellano:

ocuparse en ... . (1)
El el, es usado con frecuencia, aun por escritores que parecen

elegantes. En un periódico extranjero, do bastante nombradla,
leo esta sentencia: "La ciencia no da mas que un jian amargo,

porque esparce en él el polvo de lo's libros."—I ¿por ejué no podrá
decirse: "La ciencia no da mas que un pan amargo porque en él

esjiarce el jiolvo de los libros"?

Emprender en ... . he visto en muchos escritos ecuatorianos.

Emprender es verbo activo; i, por consiguiente, rijo acusativo,
como emjircnder la composición del camino de Guayaquil; esto
es, comenzar la comjiosicion, etc.

Uu porción vino con los soldados colombianos. Las señoritas

(1 , Ocupar, en su significa,-', oí mas recta, dice el doctorMadiedo, significa llenar

algún .spwio. Por eslonsion o analojía se aplica este verbo al empleo de algún en

te en la ejecución do «lgo intelectual o material. Así, decimos: el ejército ocupó la
ciudad; so oe-pa en loor, dibujar, etc.. de literatura, de :ir',.s, de polítiea.etc.
El señor Sal-ai, cuya autoridad es de gran peso, niega ejue al verbo ocupar pueda

juntar-" la preposición cío, reprobando un pasaje de Quintana, en cjue tal usa como

un puro gacilisnio, etc.

Creo qu<- no es fundado ,1 dogma del señor Salva, cuando siu dar la razón del

caso, asegura que; ocuparse de es un evidente galicismo. Pienso, al contrario, que
siempre que el \c-rbo ocupar no si, refiere a un estado, sino a una acción, es preferi
ble i mas propia la preposición de que la preposición en, para despertar eu los otros
¡a verdadera idea que sentimos.— (Xotadel autor de la Biografía.)
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a quienes éstos visitaban, se aprovecharon mas que nadie de un

porción. ¡Cuántas molestias nos causaban con un porción de ridi

culeces, un piorcion ele majaderías, un porción de disjiarates! El

tiempo, que todo lo muela, ha ido colocando una porción antigua
en lugar de un piorcion de moda. No obstante, uno que otro no

deja todavía esta exjiresion pecadora.
Masque, se oye en todos los discursos en lugar de mas que. Sal

va, en su Diccionario trae el masque como adverbio mejicano

equivalente a las frases no Importa, aunque suceda eso, etc. Pero,
no solo es palabra provincial de Méjico, sino que parece ser pro

pia de muchos pueblos americanos.

Elaqui por hela aquí, helo aquí.
Quierde es común en nuestro vulgo.
I ¿qué significa quierde? Parece que es equivalente de ¿dónde

está? ¿por dónde viene? Por felicidad el uso de esta voz bárbara

no sale de la ínfima clase. Pero no así el mal uso tle los adver

bios cuanto, mucho i tanto ejue son invariables; es decir, que no

admiten la terminación femenina.

No obstante, muchas jiersonas dicen: cuanta mayor gloria, tan
ta menor alegría, mucha mayor razón; debiendo decir: cuanto ma

yor egloria, tanto menor alegría, mucho mayor razón. Ejemplo: "tan
to mayor es mi amargura cuanto es la jiena que padezco."

—La

equivocación consiste en confundir los adverbios mucho, tanto,

cuanto, con los adjetivos mucho, mucha; tanto, tanta; cuanto, cuanta.

Inmerecido, inmerecida. No hai ni en el Diccionario de la Aca

demia ni en el de Salva; no obstante, lo he visto usado por mu

chos.

Inmejorable. Tampoco se encuentra en los citados diccionarios,
como igualmente mejoraUc.

llójico. Es una voz de contrabando que todavía no ia sacan a

luz los lejisladores del idioma*: ilójlco quiere decir sin b'gica ...

Recusa es común, en lugar de recusación.

Pedir, suplicar. Todavía leemos en los escritos de algunos abo

gados, pierio i su¡lico, aunque Febrero ha rechazado justamente
esta frase. Pedir, en estilo forense, significa deducir su derecho o

acción ante el juez contra alguno: i suplicar apelar en segunda ins

tancia, del auto o sentencia de vista, dada por el tribunal superior i

ante él mismo, según el Diccionario. Por consiguiente, pido i su

plico querrá decir: deduzco mi derecho, i apelo antes de la sen

tencia, lo cual es un disjiarate.
Verdaderísimo lo he visto eu muchos libros. La verdad no pue

de ser mas ni menos. Ella es una, i no admite comparativo ni

superlativo.
Desfachatado, desfachatez, son neologismos ele Salva.—La mala

colocación do las palabras es también uu vicio intolerable, jior
cuanto hace un sentido equívoco u oscuro. Un ejemplo bastará

para jirobar esto. En el Diccionario de artes i manufacturas pu
blicado por Mellado, en el artículo Bálsamos, se lee lo siguien-
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te: "Expuestos (los bálsamos) durante largo tiempo al airo libre,
enchuécense i toman un aspecto resinoso, perdiendo su olor, a

consecuencia de la dispersión en la atmósfera de su aceite volá

til."—Pero ¿cuál es la "atmósfera de aceite volátil" de los bálsa

mos? Debió decir, "perdiendo su olor a consecuencia de la dis-

jiersion de su aceite volátil en la atmófera."

"Yo voi donde el jilatero; fui donde el sastre; vamos donde el se

ñor fulano, etc.," son locuciones comunes. Se debe decir: "voi al

platero; fui al sastre; vamos al señor Pedro, Pablo o lo que sea."

El Salvador del mundo decia: Voi al que me envió; vado ad euilt,

qui misit me.

Querer llevar adelante estas observaciones, seria un trabajo di

fuso i nada correspondiente a la estrechez de un artículo; i así,

concluyo diciendo, cjue es triste cosa ver nuestro idioma despe
dazado por escritores que no tienen la menor autoridad. Anti

guamente, el modo de aprender nuestra lengua era dedicándose
a la lectura de los buenos autores. I ahora ¿cuáles son estos bue

nos autores? Los periodistas chapuceros, los traductores llenos

ele galicismos, los escritores dcpanelucraudo? El mas excrupulo-
so en esta materia so contenta con rejistrar los diccionarios; i

por desgracia éstos están llenos de neolojismos; ni aun el de Sal

va está libre de este defecto. Pero, el mas intolerable es el que

corre a nombre ele una sociedad de literatos: obra en que no se ha

tenido otro objeto que aglomerar palabras aun no autorizadas por

los buenos hablistas (neolojismo tolerable). Ademas, tiene una

multitud de voces do ciencias i artes, que no da ni una mediana

idea de los objetos científicos i artísticos. El aumento de milla

res de voces basta para atraer a los lectores, que no quieren mas

que leer compilaciones nuevas. El sistema que ha adoptado la

Academia Española es, sin duda, ,el mejor; es decir, someter el

idioma a ciertas restricciones sin admitir otras voces que las que

tienen un uso corriente. Así puede el lenguaje conservarse puro
i progresar lentamente, según las necesidades.

¿I tus defectos? me dirá alguno. ¡Oh! este es el cuento de nun

ca acabar. Pero, amigos i compañeros, periodistas i oradores, a

nosotros nos sucedo lo que al caminante quo tropieza, no porque

ignora el camino, sino porque va distraído o por casualidad. Si

ustedes no quieren conformarse con esta verdad, e insisten en

sus críticas contra mis jiroducciones solamente, les aplico aquel

pasaje del Salvador con la mujer adúltera: "El que se halle sin

pecado, sea el primero en arrojar la piedra
"

Por ahora no me acuerdo mas que de dos cosas, que tal vez

habrán mirado como incorrectas. Yo uso indiferentemente de la

voz cualquiera sea cou los nombres masculinos o femeninos, se

gún me jiareciere, para dar mas gravedad o buen sonido a la fra

se: así como nunca uso de cualquier con nombre femenino: cual-

nuirr mujer, cualquier cosa, etc.; aunque pueda deoirse, no me sue

na bien. Salva dice que cualquier se usa con preferencia con nom-
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bre masculino; pero esto no quiere decir que cualquiera quede ex
cluido en los casos quo yo uso.

En la parte que corresponde a la historia natural, jiublicada en
los números anteriores (ele La Escoba) se verá el uso de los artí

culos el, la, hablando ele jilantas; i esto sucede jiorque hai mu

chas que indiferentemente admiten dichos artículos, según acos

tumbran algunos botánicos: "el wintera, la viniera; el melásto-

m,i, la melástoma; el vinca, la vinca, etc.;" i así, aunque se haya
dicho al principio cl, no embaraza jiara que en la serie del discur
so se use de la, ejue hace relación al nombre de la jilanta o a la

especie, etc.

FlíANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

El nombre de Cálelas está asociado al de Humboldt, tanto pol

la amistad cjue tuvo con este sabio, como jior las relaciones cjue

produce la ciencia. Así es que Humboldt le hace justicia, llamán
dole ínclito botánico i excelente físico. Le dedicó también dos

plantas, alstreemeria ealtlassl i s-danum cablassl, cjue abundan eu

la provincia de Cuenca. Vulldenovr le (lecheó igualmente un nue

vo jéiiero, Caldeisia, reetitleando el jénero establecido jior Cava-

nilles, con el nombre de Rom¡l<iudia. Así que el nombre de Cal

das estéi unido con el de lo.s sabios. Su muerte prematura fué

una pérdida para el muticlo ilustrado; i muchas veces so me ha

ocurrjdo la idea de que la indejiendencia ele Nueva Granada se

hubiese dilatado unos tres o cuatro ai.os jiara que Cálelas tuviese

tiemjio de publicar las obras que habia. meditado. La jiaz es ne

cesaria jiara el cultivo de las ciencias, i jior falta de ésta tuvo

Cálelas la suerte de Arejuímedes i Lavoisier. Muchos años jiasa-

rán jutra que la Nueva (-'ranada jiroduzca otro Caldas, es decir,

que se necesita un gobierno estable, el término de las teorías i

amor a ¡as ciencias, i no solamente el jirogroso material de las

artes.

He visto un elojio de Cállelas en algunos números de la parte
literaria ilustrada de El Correo Je (di ramas, por un Acosta; i.

aunque el autor se esfuerza en jioner a Caldas en su verdadero

punto do vista, no siempre lo hace con una crítica sabia, eludías

veces no hace sino cojearlos aciertos i las equivocaciones de

Caldas, creyendo que ésto es un modelo acabado en los conoci

mientos quo jioseia. En mi D,feusa de Cuenca he hablado larga
mente sobre este jiarticular, i ahora me contraigo a hacer algu
nos reparos, que me jeivoeen necesarios, con relación a las cien

cias. Hablando Caldas del mciioca, forma un nuevo jénero i i,* da

el nombre de Utluens luberasits. Sn descrqieion es defectuosa, i se

jiuedo sustituir la siguiente:
Calix diphi/11'ts, lacleiis o:>o*!ils. selr.nuua'.s, coitcavis, ¡Clucidi-s,

caloralls, deeideis.
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(Zorolla penlapelala, petalis cordatis, basi counalls, acuminibus se-

tacels, subulatis.

Stomlma: filameula 5, ¡rrevissima, erecta: anlhcree ercelr, 2 ¡ocu

lares, poli ine lúteo.

Pístilum: germen subglobosum, mínimum: slilus fdiformis, longitu-
dine staminum : stigma simjilex.
Pericarpium: Capsula unilocularis. Semen unirum, cblongum, de
Antes ele Cálelas, Linneo habia establecido el jénero basella, i

Humboldt i Bonpland no han vacilado en colocar el mellaeo en

dicho jénero: l aseda tuberosa. Por lo cual, el nuevo jénero ele Cál

elas, Ullttctts, no jiuede subsistir; i también jiorque ullucus es jiala-
bra obscena en el idioma de los indios: Uilu-ueue.

Dicen los botánicos cjue el melloco hace fecundas a las mujeres.
Esta noticia, sin eluda, es tomada de los indíjenas de nuestro

juiis. Sea lo que fuere, el melloco contiene una fécula nutritiva i

medicinal: es sujierior a Ja fécula de la aclara— (Canna indica):
i aun al sagú, que se vende en nuestras tiendas.

El elojiador Acosta, citado arriba, no omite el cuento del Vi

cario de 1778, que hace relación a la muerte del cirujano Senier-

gues. (1) Este pasaje, referido equivocadamente jior Cédelas, está
refutado en mi Defensa de Cuaco.

También elojia la Memoria solar un plan di! viaje proyectado de

Quilo a la América Septentrional . . . . Esta Memoria contiene al

gunas cosas interesantes i otras que no habrían jiodido verificar

se: jior ejemplo, la velocidad del sonido. Para intelijencia de esto,
veamos lo cjue dice Cédelas:

"La velocidad del sonido, sobre que tanto se trabajó en Quito,

jiareco todavía uua materia que merece pi-rhcoioiiarse, i no ele-

liemos desjireciarlas ocasiones de hacerlo. En Quito se halló que

ei sonido corría 1.73 toesas jior segundo. M. de la Condámine

vio que al nivel del mar, este espacio se aumentaba hasta 183

toesas jior segundo. No se crea que está resuelta la cuestión 13

que M. Derliam jirojiuso en las transacciones filosóficas: no sa

bemos si cl sonido corre iguales espacios enlodas las elevacio

nes. La observación de M. do la Conclámino en Cayena, jirueba

que al nivel del mar corro 8 toesas mas cjue a AAAAA toesas de al

tura. ¿Se disminuirá esta velocidad en razón (le la altura? ¿Se
disminuirá en razón de la densidad del aire? ¿Habrá error en los

e'dculos de la Condámine? ¿No es cierto ejue estas velocidades

dm renden de la medida jeométrica? I siendo ésta dudosa, ¿no lo

serán sus coir---(",ioncias? Estas reíleriones son verdaderas, i es

también verdad (¡ue no sabemos la velocidad del sonido en Qui-

■1 1 O" fué c-n 177-S. í-1'..o on 17:?'.). que tuvo lugar la muerte (loi cirujano francés,

sin (ae- o! Vi-.-ario ,],- Ceeie-a <u aquella ,'poi-i. , -\ sioroi,,, do, ,or .1. ii. Jiro'-¡,,-x

Ir Ay.n, tuviera -para- alguna en su ir elio, segar, el to.-emonio intachable de Yi. de

La ('oía lamine, testigo presencial del aconlochiiieato, i ademas, amigo, paisano i

aloacea, .¡i.iolo con .M. Jus^ien, del desgraciad,) Seniorgue.-,.— ( .Ye.,/ tlei autor dt- la

V.lo-jri til. i
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to ni en Cayena .... Medida una distancia en Riobamba, pais
tan alto como la cima ele Guadalupe en Santa Eé, otra en Quito,
otra en los Canelos, otra en Guayaquil, otra en Sonzonate, en

Méjico, Vera-Cruz, etc., bastaría para resolver esta cuestión inte
resante. Veríamos los resultados en tan diferentes niveles i lati

tudes, i veríamos si varían sus leyes o su invariabilidad. Pero,

¿cómo proporcionarnos cañones jiara estas esjieriencias en unos

lugares en que ni el nombre de ellos se conoce? El recurso es pe

queño .... pero nada hai jicqueño a los ojos de un amante de las

ciencias, que quiere sacar partido de todo. Para los juegos de

artificio, do cjue usan en las festividades, hai en Popayan unos

jiequeños cañones sin cureña, que el vulgo llama pedreros (aquí
llaman camaretas) que clan un sonido tan fuerte i sonoro como

el mejor cañón do su calibre, i se pueden trasjiortar a todas

jiartes . . . .

"

A Cálelas le parece quo para resolver el problema de la veloci

dad del sonido, no se necesita mas que medir las distancias i

hacer sonar camaretas. Este problema ha ocupado a los mejores
injenios, i jamas ha jiodido resolverse con una exactitud mate

mática, como jamas se resolverá el movimiento perpetuo, la aeros

tación, etc. Es jireciso contar con millares de circunstancias que

imjiosibilitan formar un cálculo sencillo. Se debe atender a las

variaciones del instrumento horario; a la distancia, que no debe

ser mui breve; que no se confunda el sonido lánguido, cjue jirime
ramente llega, con el intenso que le sigue; en fin, se debe aten

der a la elasticidad i densidad elel aire, cuyas variaciones pueden
dar diversas velocidades. En jirueba de esto, se debe traer a la

memoria el fenómeno admirable quo observó el cajiitan Parry en

una de sus expediciones al jiolo boreal. Hallábase el termómetro

a 45° bajo cero, en la isla Melville, i una conversación en el tono

regular so oia a una milla de distancia. ¡Cuánto influyen en la

velocidad del sonido el frió i la raridad del aire! Ahora bien:

¿cuántas tablas se necesitan jiara calcular exactamente las varia

ciones do la densidad i elasticidad del aire, la jiosicion de los lu

gares, la velocidad del viento, la sucesión do las estaciones, el

influjo del dia i de la noche, etc., etc.? ¡Quién sabe si la luz i la

electricidad no influyen también en la velocidad del sonido! En

medio de tantas dificultados, algunos se han atrevido a calcular,

por ajiroximacion, estimando la velocidad del sonido en cuatro

segundos jior milla. A los que carecen de algún instrumento ho

rario, como un péndulo o uua muestra, dan esta regla: obsérvese
el pulso, jior ejemplo, jiara calcular la velocidad del trueno; i,

equivaliendo cada pulsación a un segundo, con cortísima dife

rencia, si desde el momento en quo se divisa la luz del rayo has

ta el momento on quo llega el trueno, se cuentan ¡as pulsaciones.
se sabrá la distancia en cjue cayó el ravo, según lo que queda
dicho.

Hablando de Caldas, es jireciso hacer uua observación intere-
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sante a la ciencia. Este sabio refiere en su Viaje a Paute, que
halló una planta nueva ele la clase dioica o diceea, como dicen

otros, i la dedicó a Córdova (1) con el nombre de Cordovea proli-
fica. Esta jilanta ha quedado incógnita, por cuanto se perdieron
las descripciones i diseños de Cálelas. ¿Cuál será en realidad?
Creo cjue ninguno podrá resolver ahora esta cuestión con mas

fundamento que yo. Digo esto, porque expresamente me he de

dicado a verificar la noticia de Cálelas. El dice que halló la cita
da planta en Supay-urcu; i habiendo yo recorrido este monte, en
diversos sentidos, no he encontrado otra planta dioica que el po-
docarjnis denslfolia de Humboldt, llamada por nuestros indios

huapisay. A Cálelas debia parecerle una planta nueva, porque aun
que L'Heritier habia establecido el jénero podocarpus, pero sus

especies o variedades no estaban todavía bien conocidas, hasta
que Humboldt iWilldenow las publicaron. Para confirmar mi con
jetura, fácil me seria hacer una enumeración clasificada de todas
las plantas que crecen en Supay-urcu; i de esta suerte confirma-
ria que no hai otra planta dioica que la citada, ni otra prolifera
(no prolifica, como dice Caldas) pero este trabajo seria mui difu
so i digno solo de ocupar una obra. En conclusión, la Cordovea

prolifica es indubitablemente el podocarpus denslfolia, i la dedica
ción al canónigo Córdova no puede subsistir.

JUAN PIÓ MONTUFAR, MARQUES DE SELVA-ALEGRE.

El nombre ele Montúfar debe seguir a los de Humboldt i Cál
elas: ambos recibieron señalados beneficios de este ilustrado qui
teño; ambos hacen honorífica mención ele él. Caldas reprende a

los cjuiteños por el poco aprecio que hacen de sus hombres pro
minentes, i por mi parte, digo que dudo mucho que se conserve

un retrato del marques de Selva-Alegre: su memoria no vale nada
entre sus compatriotas. Humboldt fué su amigo agradecido, i le
dedicó varias plantas para perpetuar su memoria: me acuerdo de
una gramínea, que ¡a llamó poa montvfari, que fué la jirimera
cjue halló en Chillo.

La casa de Selva-Alegre era el lugar a donde iban los sabios

extranjeros, porque hallaban en ella la franqueza, la liberalidad,
la urbanidad, etc. Chillo será un monumento tan célebre en Qui
to, como la quinta de Mecenas, a donde concurrían los literatos
i sabios de Roma. En efecto, Montúfar era el protector de todos
los literatos:_no habia colejial que le dedicase un acto literario, i
que no recibiese recompensas amplias. Su dinero estaba a disp'o-

(1) Canónigo de la Catedral de Cuenca, amigo i protector de Caldas, i uno.de log
eclesiásticos mas ilustrados que entonces habia en la América española; pero mui

prevenido contra los habitantes de este lugar, a cpücnes no conocía ni llamaba con
otro nombre que oon el de morlacos.— (-Yola del autor de la Biografía.)



— 914 —

sicion do sus amigos i do los necesitados: jiodia haber sido rico,
i murió jiobre. Semejante conducta le atrajo el resjieto jiúblieo:
el marques ele Selva-Alegre era el mas jiojiular ele sus conciuda

danos.

Su corazón archa con el amor de su jiatria: queria verla en un

grado eminente, jiero las circunstancias del tiemjio no lo jiermi-
tian. Preséntesele la ocasión mas oportuna con la invasión de

Napoleón sobre la península. Queriendo, jiues, jireservar, al me
nos el territorio cjue comprendía la antigua audiencia de Quito,
del influjo francés, habló con sus amigos; i de aquí resultó la va

riación elel gobierno en el año 9. Desgraciadamente, no todos los

quo componían lo que entonces se llamó junta, pensaban como

Montúfar. El abogado Morales formó una especie do ojiosicion,

queriendo llevar las cosas mui adelante: era el ultra-liberal de

aquel tiempo. Montúfar, al contrario, no queria efusión de san

gre, nada ele teorías, de innovaciones violentas, etc.; rodeado de

enemigos i ele amigos quo contrariaban sus ideas, no jiensó mas

que en disolver dicha junta i restablecer el gobierno elel jiresi-
dente Ruiz de Castilla: así se verificó. Hé aquí el oríjen de los

padecimientos de Selva-Alegre, i tle la rivalidad ele los dos par

tidos: el uno dirijido por Montúfar, i el otro por Morales, hasta

producir el funesto desenlace elel 2 ele agosto. Si ambos partidos
hubiesen trabajado de consuno, jamas habrían entrado en Quito
las fuerzas peruanas i granadinas, i el gobierno quiteño habria

marchado con firmeza, sin que la resistencia que le opusieron las

provincias limítrofes hubiese sido bastante jiara sofocarlo, tanto

mas cuanto que dentro de poco tiempo se incendió toda la Amé

rica.

Hablando imjiarcialmente, niMontúfar, ni Morales eran hom

bres para dirijir una revolución. El primero, era un hombre de

"■abinete: su cabeza tenia buenas ideas; jiero su corazón era dé

bil. Selva-Alegre habria sido uu buen ministro de cualquier sobe- -*

rano en tiempos de paz. Morales tenia una imajinacion ardiente,
era literato; pero carecía de conocimientos prácticos, princijial-
mente para sostener

una revolución crítica como la que habia

emprendido. El decia, cjue moriría como Cicerón; i, en efecto, mu
rió el 'J de agosto, en el cuartel, a balazos; sin haber rebajado un

jmnto de sus sentimientos patrióticos. Su muerte fué gloriosa

jiara él; i habría sido también gloriosa para la patria, sin la

maldita división, introducida por el mismo. Volvamos a Selva-Ale-

Sro- ....

Las semillas de división i de odio ejue dejó Morales, no le per

mitieron a Montúfar llevar adelante sus ideas: nuevas complica
ciones, nuevos jiroycctos da tantas cabezas imperitas, sepul
taron otra vez en un caos de desórdenes los gobiernos cjue so suce

dieron. Montúfar so separo de los negocios jiúblicos; mas no por

esto dejó do ser víctima del gobierno español.
Yo no emprendo aquí una biografía del marques de Selva-
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Alegre, ni una relación histórica de los sucesos de Quito desde
1809 hasta 1812: me reduzco solamente a presentar algunos ras
gos que recomiendan a Montúfar como a un hombro digno de la
atención de sus compatriotas. Entre los hombres, es recomenda
ble aquel cuya emjiresa tiene buen éxito: este es un error. La
elevación de cualquiera persona se ha de medir por sus servicios
i virtudes, i no por los caprichos de la fortuna. De otra suerte,
César seria mas ilustre que Catón; i Blucher mejor jeneral que
el vencedor de Austerlitz i de Marengo. Con esto quiero decir,
que Montúfar, si no merece una estatua en Quito, al menos, su
nombre, uo debe estar tan ignorado en su patria, que aprecia
mas a los aventureros, que a sus hijos.

BOLÍVAR.

Nombrar a Bolívar, es recordar, no solo las glorias de Colom
bia, sino de toda la América meridional. Si Colon descubrió
nuestro continente, i abrió nn paso franco a la Europa, las rela
ciones fueron en pequeña escala. Bolívar ha jiuesto a disposi
ción de todos los pueblos todas las ricas producciones de nuestros
vastos territorios, con solo haber roto el lazo que nos unía a la

antigua metrópoli. Uu nuevo mundo político i comercial ha dado

Bolívar a la patria de Colon. En fin, la fama de Bolívar se tras

mitirá a la posteridad, como la de todos los grandes hombres que
han servido al jénero humano con sus virtudes, con sus talentos,
o con su valor.

Así quo, son mas dignos de compasión, que de censura, ciertos
hombres quo se han hecho cargo de desacreditar a Bolívar, por
algunas faltas verdaderas o supuestas. Estas pobres jentes no
saben que los héroes son como esos mosaicos, cuyo conjunto
causa una vista tan agradable, mientras que sus partes, separa
damente tomadas, talvez no sirven de nada. No saben que Rous
seau ha dicho que los héroes no son tales porque sus virtudes

son sin mancha, sino porque tienen vicios i virtudes brillantes.
No saben que si se tratase de disminuir las glorias de Washing
ton o Guillermo Tell no dejarían de encontrarse faltas notables.

No saben que Horacio dice, que nadie nace sin vicios; i que
aquel es mejor cjue menos los tiene: optimus est Ule qui minimis

urgertur . . . . Todos aquellos que andan buscando defectos en

los héroes, pensando ridiculizarles, son como el gramático Zoilo,
que criticaba la llíada, creyendo hacerse superior al inmortal
Homero.

Dejemos a éstos, i veamos el carácter eminente de Bolívar en

sus hechos i en sus pensamientos. En una oración fúnebre, iné

dita, se leen los siguientes pensamientos, que dan a conocer con

bastante fidelidad al ilustre caracasano.
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B0LÍVA1** COMO MILITAR.

Es preciso haber nacido con el clon de hacer la guerra, o mas

bien haber recibido del cielo este elon de conducir las campañas
dudosas a la victoria con éxito feliz. ''Bendito seas, Dios mió,
decia el salmista, que me has enseñado a jielear i vencer." No se

triunfa leyendo los Comentarios ele César i algunos tratados ele

estratejia. El arte de la guerra, jiara conseguir una brillante jor
nada, es como la retórica respecto de la elocuencia. ... ¿I quién,
al menos entre nosotros, ha poseído esto clon en mas alto grado
que Bolívar? Su jenio creador lo suministraba recursos, que los

espíritus subalternos miraban como imposibles. Eso goljie ele

vista, tan necesario a un jeneral, le presentaba los tiemjios, las

circunstancias, los movimientos, la táctica, la fuerza, el carácter

del enemigo: en una palabra, cuanto era menester para combinar
i trazar jilanes capaces tle producir un fenómeno tan rápido co

mo el que se observa con la sombra a presencia de la luz.
Ni el hielo tle los Andes, ni lo escarpado i ríjido de las serra

nías de Colombia, ni el calor de los valles del Perú, ni los sitios

poco ventajosos para el triunfo, pudieron servir de obstáculo a su

jenio emprendedor i marcial. Combatir i vencer eran voces sinó

nimas de aquella táctica que llevaba escrita en el gran libro de

su corazón. El ha peleado contra los cielos, los hombres i la tie

rra; ha triunfado de tocios ellos. Napoleón atribuía su detención

en Santa Elena a la oposición quo encontró en los elementos,
cuando invadió la Rusia. A Bolívar toda la naturaleza le fran

queó sus tesoros, como a su hijo predilecto. No atribuyamos esta

desigualdad entre el vencedor do Boyacá i el de Marengo a un

contraste de la fortuna, según el lenguaje del vulgo, que jamas
medita sobre los grandes acontecimientos. Lo que se llama/or-
tuna es una voz vaga e insignificante: ella no es un ájente. Toma
da la fortuna por la felicidad, está mas bien sujeta a nuestra dis

posición que nosotros a la do ella. El hombre es el alumno de

su espíritu i de su corazón: su prosperidad i su ruina son efectos

de la desobediencia a estos jirecejitores que raras veces se enga
ñan. Por esto dice el célebre Bacon '"que cada uno es el princi
pal i primer artesano do su fortuna . . . . ; que si se busca ésta con

una vista persjiicaz i atenta, so la hallará fácilmente; porque si

ella es ciega, no es invisible .... Una fortuna rápida e inesjiera-
da hace a los hombres turbulentos i temerarios; una fortuna len
ta i adquirida los hace al mismo tiempo prudentes i valerosos."

Najioleon fué un militar formado en la revolución, i jior consi

guiente, inconstante i poco previsor. Una fortuna rápida lo colo

có sobre el trono: su brillantez le deslumbre) i fué, como un cie

go, a estrellarse en Moscoiv. Al contrario, Bolívar, meditó, com

binó, ejecutó una gran revolución; es decir, obró con una fortuna

lenta i adquirida a costa de mil sacrificios; necesariamente debió
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ser un militar prudente i valeroso, según el pensamiento del filó
sofo ya citado. No nos admiremos, pues, que el uno hubiese
muerto desterrado i jirisionero en medio elel Océano; i el otro en

su patria, entre los brazos del jenio que presidió a la última cam

paña libertadora ele Sur-América. ¡Oh Ayacucho, tú eres mui se

mejante a York-Town, cuya rendición fijó para siempre la suerte
venturosa de Norte-América! ¡Oh Bolívar, oh Washington! Vo
sotros sois justamente jiuestos en paralelo: vosotros solos podéis
llamaros graneles jenerales en todo el rigor de la palabra. La
naturaleza os hizo guerreros, i no la suerte; i por consiguiente,
os coronó hasta el fin. Esta semejanza entre estos dos héroes,
obligó a conjeturar al jeneral Lafayette, que si hubiese vivido

Washington, habria preferido a Bolívar para hacer el regalo de
su retrato ....

No obstante, es menester confesar que al ilustre norte-ameri
cano le faltó una propiedad tan recomendable como necesaria a

un gran jeneral: la elocuencia militar. Su airo frió i jioco intere

sante, su imajinacion desprovista ele ideas brillantes, le hacen
mui inferior a Bolívar, cuya elocuencia sublimo, tanto en el jesto
como en los pensamientos, arrebataba a los corazones, penetraba
de fuego al soldado, i fijaba el punto preciso de la victoria. Te

nemos todavía en nuestras manos sus discursos i proclamas, que
pasarán a la posteridad como obras maestras de elocuencia i de

buen gusto. Sí yo fuese cajiaz de trazar un cuadro perfecto de

esto hombre singular, diría que la naturaleza se habia complaci
do en formarle tan grande como Washington, i tan elocuente co

mo César.

Mas, lo que pone un sello a la gloria militar de Bolívar, es ha
ber combatido contra un jiueblo acostumbrado a vencer: contra

una nación, que jiara sojuzgarla, necesitó la orgullosa Roma de
mucha circunspección i paciencia, según la exjiresion del autor

del libro I ele los Macabeos: contra unos enemigos, en fin, que
acababan de arrojar do la jienínsula los ejércitos vencedores de

Austerlitz, Jena i Marengo. Tales eran las tropas del jeneral Mo

rillo; i las de La Serna en el Perú, habian sostenido catorce años

un choque siempre ventajoso para ellas, hasta burlar todas las

providencas que tomó el jeneral San Martin para arrollarlas.

Hagamos justicia, seamos imparciales. La independencia de Sur-
América, jamas se habría verificado sin el Libeutadok. Esta no

es una proposición a la aventura, sino una consecuencia lejítima
del dicho ele un sabio cjue recorrió la América, haciendo profun
das observaciones. Cuando Bolívar viajaba en Europa, se encon
tró con el barón do Humboldt, a quien le abrió su corazón sobre

el proyecto ció emancipar este continente.—"Yo creo, le respon
dió acjuel sabio, que su -país ya está maduro; mas no veo al hom

bre que pueda realizarlo.''—En efecto, Bolívar solo era capaz de

ejecutar tamaña emjiresa; porque ninguno habria tenido esa

constancia inqiertérrita, para chocar con hombres acostumbrados
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a la preocupación i al hábito de obedecer. La América, para ser

rejenerada, necesitaba do un hombre valeroso, activo, constante,
insensible a las injurias del tiempo i de los hombres, como Sci-

pion al frente de Numancia. ¡Campos de Araure, ele Victoria, de

Boyacá, de Carabobo, de Junin i otros innumerables! Vosotros

Bereis para siemp ;e el foco donde se reunirán todas las circuns

tancias de la brillante carrera del Libertador. Desgraciado el

que os mire con indiferencia; i mucho mas desgraciado, si al

contemplaros, no adora los consejos del Eterno sobre la suerte

de las naciones ....

¡Soldados! ¿Dónde está vuestro jefe, ese guerrero ilustre que
os condujo con tanto denuedo a la victoria? ¿Qué se ha hecho

eso ídolo de vuestros corazones a quien sacrificabais todo vues

tro afecto con expresiones las mas tiernas? ¡Ah! el jenio de la in

mortalidad nos ha privado de su vista, para que la envidia i los

celos no manchasen su gloria!
¡Ingleses, vuestro grande amigo ya no existe! fl) El héroe que

ha muerto en Santa Marta, eu nacía se parece al cjue falleció en

Santa Elena. Este dijo en su testamento:—"Lego el oprobio
de mi muerte a la nación inglesa."—Aquél, en su última volun

tad, os declara amigos en las jiersonas del jeneral Wilson i de

su hijo Belford Wilson. (2) Llorad, que, al contemplar su túmu

lo, i guardad ese vasto silencio que se observé» en Roma, cuando

los restos de Jermánico fueron trasportados de la Siria al sepul
cro de los Césares.

¡Naciones enemigas do la independencia de América, el Liber
tador es muerto! Nosotros no rehusarnos daros esta noticia, joor-

quo él es mui granéis para, ejue ignoréis su fin. No nos hallamos

en la jiosicion de David, que queria ocultar a los filisteos la

muerte do dos ilustres defensores de Israel, Saúl i Jonatas

Antes bien, recibid esta noticia, jiara que digáis lo que Monte-

cúculi, cuando supo la infausta suerte de su competidor, el ma

riscal ele Turena: **¡Ha muerto, dijo, un hombre que hacia honor

al hombre!" Sí: el Libertador ha honrado la humanidad, no solo

con sus virtudes i talentos militares, sino también con sus ideas

jiolítieas. . . .

(1 ) Este pasaje d>bio ser ¡,ron 'nciado eon rn nieriiniereo or dorio loaj putCico, pues

que eljrncru! Saudí s i otros ino'esrs a-te le occnpananun, sacaron los ¡..coalas para e-.-

jugar sus lágrimas.- (Ñola ,1,1 ['adre Solano, i

C2¡ i-Ai la cláusula 12 del tostanionlo que cl Libertador otorgó en la hacienda de

San Ledro Alejandrino, de la comprensión do li ciudad, do Santo. Marta, a irl ,1o

lü'-ieiubi-o d,- lisio, urden, i lo si-esculo: '-Manda <pio mis albaca.
is den las uroeias al

honor jeneral H,, borlo A\ ¡Non por el lun-u comportandenso de su hijo ct coronel

J'ell'nrd Wilson ,|iie tan liohnento ine 'na acompañado hasta los últimos momentos

de mi vida."- i Yo/o del autor de la lio./rafia i
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BOLÍVAR COMO POLÍTICO.

Apenas habia tomado la espada para romper los lazos que nos

unían a la metrópoli, cuando pensó darnos una constitución

que fuese la obra ele la reflexión i de la esperiencia, como aque

llos israelitas, que vueltos del cautiverio de Babilonia, edificaban

la ciudad Santa, teniendo en una mano la espada i en la otra la

escuadra i el nivel. Leed el proyecto de'constitucion que jiresentó
al segundo congreso jeneral do Venezuela, reunido en Angostu
ra: leed también el elocuente discurso .ejue pronunció en aquella
ocasión, i veréis establecidos los jirincijiios mas luminosos que

no se encuentran en la mayor parte de los jiublicistas. Razona

sobre toda clase ele gobiernos; analiza todas nuestras necesida

des, nuestra educación, nuestras relaciones, de una manera que
hace honor a los sentimientos de quo se hallaba penetrado. ¡Qué
no pueda yo jiresentaros todos sus jiensamientos! Sin embargo,
escuchad algunos rasgos.—"La libertad, dice, es un alimento su

culento, jiero de difícil dijestioii. (1) Nuestros débiles conciuda

danos tendrán que enrobustecer su esjiíritu, mucho antes cjue

logren el saludable nutritivo de la libertad. Entumidos sus

miembros por las cadenas, debilitada su vista en las sombras de

las mazmorras, i aniquilados jior las pestilencias serviles, ¿serán
capaces ele marchar eon jiasos firmes hacia el augusto temjilo de

la libertad? ¿Serán cajiaces ele admirar de cerca sus espléndidos
rayos i respirar sin ojiresion el éter puro que allí reina? .... Mu

chas naciones antiguas i modernas han sacudido la opresión;
mas, son rarísimas las que han sabido gozar de algunos precio
sos momentos de libertad; mui luego han recaído en sus antiguos
vicios políticos, porque son los pueblos, mas bien cjue los go

biernos, los que arrastran la tiranía. . . . No aspiremos a lo im-

jiosible, no sea que jan* elevarnos sobre la rejión de la libertad,

descendamos a la rejión de la tiranía. De la libertad absoluta se

desciende siempre al poder absoluto, i el medio entre estos dos

términos es la suprema libertad social. Teorías abstractas son

las cjue producen la perniciosa idea de una libertad ilimitada. .

Su máxima fundamental era que el sistema do gobierno es

perfecto, cuando produce mayor suma de seguridad social, i ma

yor suma de estabilidad política. (2) Aplicadas estas sumas a las

necesidades ele América, resultaba, según su cálculo, un déficit,

ll) Las primeras palabras del Libertador son tomadas de Rousseau.— (Xota del

■padre Solano.)

(2) Después de Bolívar Raimes ha hecho consistir ia. perfección social en un triple

jiioito. háciu el cual tlebe. tender ui sociedad. -'Cuando, ('ice, la nías gran suma de inte-

bieneia posible, cuando la nui"ar suma de moralidad posible, cuando la mas gran

de suma de bienesoír posilib-, sea procurada al mayor número posible." El poder
publica, pues, mi debe hacer otra caía, rpie. fomentar i. pretejer esta, ¡neercha. I)e aquí se

infiere, que cuando el iadiddua so amuele al poder, es por va. precepto que le inmune su
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incapaz de ser cubierto por los gobiernos proclamados en aque
lla época. En fin: Los códigos, dice, los sistemas, los estatutos,

por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre

las sociedades: ¡hombres virtuosos, hombres jiatriotas, hombres
ilustrados constituyen las repúblicas!" ¿Podéis imajinar política
mas sana, ni mas ilustrada? ¡Oh libertad indefinida! Tú fuiste

la caja de Pandora en Francia durante la éjioca del terrorismo, i

Robespierre hizo do tí el instrumento de sus asesinatos. Croni-

well invocó tu terrible nombre para degollar a Carlos I i ejercer
sobre sus conciudadanos un despotimo asiático. Bolívar se ha

horrorizado al contemplarte: ha querido juoscribirte como filóso

fo, como lejislador i como guerrero. Nacía mas prueban sus dis

cursos i hechos. ¿I esto se llama aspirar a la tiranía? ....
No es menos digno de observación un hecho que realza de

masiado el talento jiolítico ele nuestro héroe; este es su empeño
por la reunión del congreso cío Panamá. (1) Nada era mas inte

resante jiara la jiaz i estabilidad de nuestro continente que esta

dieta célebre. A Ja verdad, si jior nuestra desgracia, no se hubie

se frustrado, ahora resjiiraríamos en la dulce atmósfera de la

tranquilidad, en medio de goces cjue aun esperamos, i quizá j timas

llegaremos a jioseer.
¡Oh Libertador! Yo bien sé que todas vuestras ideas se han

desechado no solo como ejuiméricas, sino como perniciosas. ¿Eni-
jiero, merecía la jiena de quo se le tratase tan cruelmente? ¿Por
ejuó atribuir a miras siniestras todas las espresiones que emitía
con esa franqueza de ánimo, propia ele un hombre libre? ¿Por qué
a Washington no le calumniaron sus conqiatriotas jior haberse

opuesto fuertemente al federalismo?- ¡Ah! lo único que resulta

es, que Washington vivió en un jiais lleno do virtudes sociales,
en un pais do luces, qne tenia en su seno a los Franklin, a los

Jefferson, a los Aelams: en un pais, en fin, donde la libertad

cuenta muchos lustros, i dondo se emiten las ojiiniones. sin que
los sarcamos de los envidiosos puedan ofender a los héroes; i Bo

lívar no pudo tener esta dicha. La mayor prueba de que él no

aspiraba a la tiranía, es haber jierdonado, jenorosaniente, a los
traidores quo asestaron su vida en 'Jo de setiembre del año 28.—

Estos setemiirislas (así llamaban en Francia a los asesinos del

aciago 2 de setiembre del año 92 1 estos setembristas, digo, fueron

convencidos de su delito: el Libertador jioclia haberlos hecho de

capitar, bajo la éjida verdadera o aparente do las leyes; i, sin

embargo, prefirió vivir mas bien en una continua alarma, cjue

i ) AI ocuparse do la reunión de este c'hbro congreso, decia el Lib arta-lor. en las

credenciales ,pn- dio. eu ¡S do enero d, Is-.'o. ,1 señor Joaquín Mosquera, nombrado
ministro de Colombia en Chil-: "i-a asociación do los cinco grandes listados da

América es tan sublime eu sí misma, que no dudo veo.h-o a ser motivo do asombro

para la Kuropa. La iinajinacioii no puedo concebir sino pasmo ante la magnitud de

un coloso, que semejante al .lúni'or ,1- l!, uñero, liara temblar la tierra de una ojea
da. ;.< ¿uicn resistirá a la America, unida de coraron, sumisa a una lei i guiada por la

antorcha de la liberta.!'.'"--(.Yola de' autor de ia Biografía.)
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adoptar una jiolítica sanguinaria. Tan tligno ele elojio se mani

festó en esta ocasión, que se le jiodia aplicar las palabras de San
Ambrosio sobre la clemencia del emperador Valentiniano: imme-
7nor imperii, menor liulum germanitatis. Se olvidó de su grande
za, al ver cjue sus enemigos eran sus conciudadanos, i muchos de
ellos amigos i confidentes. . . .

Pero nada jiudo hacele vacilar: ól sufrió con una grandeza do
alma todos los sarcasmos, hasta el último momento ele su vida.

"He sido víctima, dice, en su última alocución, he sido víctima de
mis perseguidores, quo me han conducido a las puertas del sepul
cro. Yo los jierdono."—Napoleón, disponiéndose para morir, res
piraba cólera i venganza contra la coalición que le destronó. Bo

lívar perdona a sus perseguidores, que han querido arrebatarle

la vida i fama, estos bienes mas preciosos que todas las coi onas

del mundo

Frai Vicente SOLANO.

*-*■»■>—-

¡XO EEA UN SITEXO!

( FRAGMENTO. I

Anoche un sueño de delicias lleno

Estremecía ele jilacer mi alma,
I dentro el pecho el corazón gozoso
Con juvenil violencia palpitaba.

Los cantares oia de otros tiemjios,
Escuchaba dulcísimas jialabras
I via ante mis ojos ir pasando
Las horas encantadas de la infancia.

I cual tiende rendido ele fatiga
La vista el cazador de la montaña

Sobre el valle jirofundo i extendido

Que a su planta entre brumas se dilata;
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I cual busca, con ojos cariñosos,
Allá a lo lejos su casita blanca,
I el remanso después elel riachuelo
I luego la arboleda solitaria,

Así miraba yo, con blando gozo,

Aquel dulce hechicero jianorama
Do a raudales la luz se difundía,
Do esparcían mil llores su fragancia.

I entre aquellos jardines i arboledas,
Como una sombra vaporosa i vaga,
Se deslizaba una ilusión errante,
Una ilusión purísima de mi alma.

Una ilusión, un sueño de inocencia,

Bella, como la exjiléndida mañana,
Pura, como el rocío ele la noche,

Dulce, como la luna i la esperanza.

Yo aspiraba su ambiente perfumado,
Mi vista la seguía fascinada
I ardientes por mis venas discurrían

Los dulcísimos sones de su cantiga.

Mas ¡ai! la frente de ciprés ceñida,
I envuelto en nubes de brillante nácar,
Súbito un ánjel se posó en mi lecho

I una flor deshojó sobre mi almohada.

I al resbalar sus hojas por mi frente
El hielo de un jiuñal sentí en el alma;
Paróse el corazón, i oscura niebla,
Caos i lobreguez me circundaban.

Después .... Ya nada sé Negros abismos,
Cielo sin luz, campiñas solitarias
I uu camino sin fin (jue se jierdia
Entre la densa bruma a la distancia,

Todo eso via mi aturdida mente,
I percibía en confusión extraña

Rumor de férreas puertas que se cierran ....

¡La puerta era talvez de la esperanza!
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Despertóme por fin, nublado el cielo,
Como mi corazón, sombrío estaba,

Quise alzarme i rodó sobre mi lecho

Una ílor ya marchita i deshojada.

¡Ah! ¡no era un sueño, nó! Sus mustias hojas
Yacen amarillentas; su fragancia
Desconocida i celestial, mi pecho
Oprime i envenena al aspirarla.

¡Ah! ¡no era un sueño, nó! que un soplo fin

De desesjieracion hiela mi alma;
Mi mente fatigada se adormece;
Marchito el corazón plega sus alas.

¡Ahí ¡no es un sueño, nó! Si aun el recuerdo,
Postrer consuelo del que sufre i calla,
Se veda para mí, sobre esta tierra
Mi desolado corazón ¿qué aguarda?

En la pared la péndola entre tanto,
Que el tiempo mide de esta vida amarga,
Parece que a mis quejas respondía
Con su pausado golpe: "nada, nada."

I marcho i marcho, i un camino eterno

Se ofrece siemjire a mi cansada planta,
I siempre cruzo bajo un cielo oscuro

Una campiña inmensa i solitaria.

Inclinada la frente, el pecho triste,
Con fatigado pió sigo mi marcha,
La vista fija en el estéril suelo

Que ni mi huella ensangrentada guarda.

I marcho, i marcho, i junto a mí resuena

Siempre una voz que lastimera clama:

"¿Puedo el alma vivir sin ilusiones?

¿Florece la ilusión sin la esperanza?"

Raimundo LARRAIN C.
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CKOQUIS DE UX AKTICULO.

i.

El sublime profeta de Patmos, el águila del Apocalipsis, en loa

dias de su ancianidad se solazaba acariciando una palomita, sím
bolo ele la inocencia i do la divina inspiración. "No se jiuede
mantener siemjire tirante la cuerda del arco" respondía a los que
extrañaban aquel inocente jiasatiemjio, al parecer imjiropio de la
severa santidad de un apóstol.
Panem et circenses era la fórmula en que la experiencia política

de los romanos compendiaba el secreto de manejar al pueblo.
Todas las naciones antiguas i modernas tuvieron i tienen di

versiones jiúblicas. El jénero humano todo ha obedecido a un

instinto natural i ha satisfecho una necesidad social con las di

versiones públicas.

II.

Los antiguos romanos tenian su circo i gozaban en ver matar

se en la arena a las fieras i a los gladiadores o a los cristianos

devorados jior aquéllas o ultimados por éstos. El pueblo-rei, pa
ra quien todo extranjero era barbarus, tenia su pasatiempo en la

efusión de sangre.
La España tiene sus toros, espectáculo cuyo encanto consiste

en ver palidecer al torero en los trances de vida o muerte i en

ver agonizar bañados en sangre a los caballos i al toro.
Los ingleses tienen sus esjiectáculos de box en que con la ma

yor flema so asiste a una lucha brutal entre dos hombres, que a

las veces acaban por matarse.

Todos los pueblos quo se ajtellidau hoi civilizados han resuci

tado el nombre del antiguo circo para designar un espectáculo
cuya gracia consiste on ol mayor o menor peligro de morir en que
se jionen los actores. En el caballo, en la maroma o en ol trape
cio es jireciso ponerse on inminente jieligro do morir para ser

aplaudido. Si hai saltos han do sor mortales. ¿Veis a ese acróbata
frenéticamente aplaudido jior su jiúblico? Está haciendo volte

retas a 20 metros de altura sobro sus espectadores. Prolongue
mos las cuerdas del trapecio hasta que el acróbata diste un par
de metros del suelo. Los aplausos han cesado. I ¿por qué? Por-
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que si de esta segunda altura llegara a caerse el acróbata, no mo
riría. ¿Qué aplaude entonces el público? Nada mas que el peli
gro de muerte.

Un ecuatoriano exhibe en Santiago una tigre. Son pocos los

curiosos que dan veinte centavos por verla. Se anuncia que la

tigre devorará un cordero vivo. Sobran los curiosos que paguen

cuarenta centavos.

Herencia no sé si de España o de Inglaterra, son nuestras ri

ñas de gallos, en que el populacho sud-americano contempla lle
no de interés i de complacencia el sangriento combate de dos ga

llos. Haced que los sultanes del gallinero bailen o canten en vez

de reñir, i el púbico bosteza i la cancha queda desierta.

III.

Invitad a una exposición de pinturas i, como no haya en vues

tros cuadros desnudez i lascivia, bien podéis acumular las obras
maestras ele todos los mas famosos pinceles, saldréis perdiendo
hasta el alquiler de la sala en que colocasteis vuestros cuadros.
Llamad a la ójiera: ofreced los encantos de la música unidos

al ínteres de un drama moral i serio, los cantores gorjearán en

teatro escueto. Haced que suba Offenbach al proscenio i ten

dréis teatro lleno de bote en bote, aplausos i dinero.
Abrid las puertas de un teatro anunciando a una Ristori, a un

Rossi o a un Salvini; abrid las puertas de otro teatro anunciando

verdaderos jirodijios de estudio i destreza con el nombre de

prestidijitacion; abrid las puertas de un tercer teatro prometiendo
cualquier bufonada francesa. Primero se llenará el tercero, des

jiues el segundo, i las lunetas serán los espectadores en el prime
ro.

Invitad a una fiesta literaria: prometed primores del injenio i

de la fantasía; como no ofrezcáis goces al oido, a los ojos i al es

tómago, nadie acudirá a vuestra invitación.

IV.

No hace mucho tiempo que un extranjero soltaba en defensa

del arte impúdico la siguiente pamjiirolada: "La desnudez es

atributo de la inocencia." ¿Querría ese buen señor ver a su es-

jiosa i a sus hijas exhibidas en traje de inocencia? Lo que hai de

cierto es, que a contar desde las hojas del higuera del Edén, la

inocencia i el pudor han huido elel escote de cuerpo entero. Por

mi parte, creo que la anatomía i el arte están reñidos. Los afi

cionados al desnudo podrían mui bien ir en busca de él a la sala

de disección.
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V.

No hablemos de los cafées, porque podríais objetarme que los que
allí viven trabajando durante el dia en derredor de los billares i

descansando de noche debajo de ellos, son la élite de esas jentes
afortunadas que gozan del privilejio de vivir sin gastar i que si

no están debiendo su projiia humanidad es solo porcjue Dios no

cobra la hechura.

Guillermo HERRERA.

EL CUBA DEL CAMPO.

Sepultado on el jiolvo de los camjios
Un hombro existe ejue contento mora,

Que al lado del que goza, goza i canta

I al lado del que sufre, sufre i llora.

Bajo el humilde techo de su estancia

Halla un albergue el infeliz mendigo;
Siempre se abre su puerta al que demanda

O fresca sombra o rejiarado abrigo.

Siempre pronto a acudir donde lo llama

La desgracia o la muerte do un hermano,
Tiene siemjire su lámpara encendida.
Lleva siemjire el bordón bajo su mano.

Ni la nieve, ni el sol, ni el campo yermo,
Ni los bosques, ni el rio, ni el torrente
Lo amedrentan jamas, si lo reclama

En su tranco j ¡ostrero el delincuente.

El recibo en sus brazos al que nace

Para abrirle las puertas de la vida;

El recojo el suspiro del (pie muere

I el postrimer adiós ele la partida.
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Los secretos i lágrimas mas íntimas

Dejiosita en su seno el desgraciado,
I el que llega a sus pies llagado i triste

Do sus llagas levántase curado.

Padre de todos, con igual ternura
Al grande i al pequeño ¡hijos! les dice,
I acariciando a la niñez dichosa

Con amor inefable la bendice.

Emisario de Dios, tiene consuelos

Quo caen sobre el jiecho dolorido

Como delgada i ajiacible lluvia
Sobre campo agostado i aterido.

Olvidado del mundo, su existencia

Ignorada discurre i silenciosa,
Bendecida elel jiobre cuyas lágrimas
Sabe enjugar con mano cariñosa.

Pero él vive contento en el silencio

Do su tranquila i rústica morada;
Tan solo en hacer bien sin falso ruido

Su única ambición está cifrada.

Un hermoso verjel, siemjire florido,
Sonríe ante su puerta solitaria,
I envuelta en el perfume de las flores

Eleva a Dios su matinal jiiegaria.

I abandonando, al declinar la tarde,
Su morada ele paz i de sosiego,
Va a respirar el aire de los camjios
I a visitar la choza elel labriego.

El esquilón ele la empinada torre
Con sus ecos de grave melodía

A alabar al Señor ¡lama en su nombre

Catando el sol nace i cuando muere el dia.

I antes que caiga la primera lluvia
El bendice la viña i el sembrado,
I antes que ardiente sol las mii -sos dore

Al labrador su bendición ha dado.
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Llega, por fin, un dia en que alborean
Las canas prematuras en su frente,
I en que con manos trémulas apenas
Puede elevar el cáliz reverente.

Un dia llega en que su voz so apaga
I resonar no se oye en el santuario;
Calla; jiero sus ecos se prolongan
En el rebaño triste i solitario.

Una losa sin nombre en su sepulcro
Cubrirá sus cenizas ignoradas;
Pero en ella irá el pobre agradecido
A derramar sus lágrimas preciadas.

I el implacable soplo del olvido

Respetará benigno su memoria;
Por largo tienqio contará a sus nietos

El anciano decrépito su historia.

Tal es el hombro a quien el mundo olvida,
A quien desprecia el impío i escarnece

I que en cambio del odio que lo abruma

Solo perdón i bendición ofrece,

Ahí tenéis su vida i sus placeres:
Dar al que sufre celestial consuelo,
Jeneroso perdón al delincuente

l abrir a todos la mansión del cielo.

Santiago, agosto de 1875.

Rodolfo VERGARA ANTUNEZ.
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UX LEGADO

X3E3 LOS ■E'^.DK.ES DE LA PATRIA.

El Instituto de Caridad Evanjélica, o Congregación de los

Siervos de María Santísima de los Dolores, es una asociación

piadosa eminentemente nacional. Su establecimiento en Chile se

debe aun hecho íntimamente relacionado con la guerra de nues

tra emancipación política. En uno de los crueles reveses con que

el cielo quiso probar la constancia ele los Padres de nuestra inde

pendencia, cuando, confinados muchos de ellos en Juan Fernan

dez, morían a cada hora, víctimas de la.mas despiadada opre

sión, no les abandonó el sentimiento relijioso; invocaron el nom

bre de la que es llamada el consuelo de los aflijidose hicieron

voto de consagrarse a venerarla de una
manera especial bajo la

advocación do sus Dolores, en una asociación que llevaría su

nombre, si alguna vez volvían a aspirar el aire de la libertad. La

victoria obtenida en Chacabuco por las armas de Chile fué,
_
para

ellos, la prueba mas inequívoca de la protección de María, i, res

tituidos a sus hogares, no tardaron en cumplir su piadoso com

promiso.
La Congregación de los Siervos de María fué instalada solem

nemente en el templo de la Compañía, i sus miembros han tri

butado desde entonces un culto paticular a los Dolores de

Nuestra Señora, consagrándose, por amor a ella, a la práctica de

la caridad cristiana en el socorro que prestan a los enfermos po

bres. El Papa Pió VII, en su bula de 8 de marzo de 1822, apro

bó el Instituto.

Queremos trascribir aquí el compromiso firmado por
los patrio

tas, que dio oríjen a esta bella asociación. Este monumentode la

piedad de nuestros padres se conserva auténtico en el archivo de

la Congregación. Su lectura no puede menos que inspirar el in

terés mas vivo, un verdadero amor hacia la obra que nos han

legado.
Es como sigue:
"Nosotros, confiados en que la bondad de Dios se complace

muchas veces on ser honrada i glorificada por los instrumentos

mas débiles, nos ofrecemos a concurrir en cuanto nos sea jiosible
al establecimiento i propagación del jiresente Instituto de Cari

dad, i prometemos a la persona que se encargue
de sus primeras

dilij'encias, si Dios, Nuestro Señor, nos pone en circunstancias de

que podamos servir i ser útiles a dicha institución, que concurri

remos cuantas veces fuéremos llamados a tratar de su estableci

miento, practicando las dilijencias que se nos encarguen i demás
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que estuvieren en nuestros esfuerzos. I, para constancia de quo
nos ofrecemos a dicha santa obra, lo suscribimos a 3 de marzo

de 1815.

"José Ignacio Clenfuegos.—Agustín de Vial.—Carlos Correa de

Saa.—Diego de Larrain.—Juan Rafael Rascuñan .

—Francisco Xa

vier Salas.—Santiago Muñoz fiezanilla.—Juan Crisóstomo de ¡os Ala

mos.—Ignacio Torres.—Juan Egaha.— Gabriel José de Valdivieso.
—-Juan Miguel llcnavente.—Francisco Manuel de la Sotta.—Juan

Agustín Re ine, r.—Lialtazar de Urda.—Jci.se Paciente de la Sotta.—

Gaspar Ruiz.
—Isidoro Errúzuriz.—Francisco José del Castillo.—

Pedro José Prado Xaraq neniada.
—Remijio Illanco.—José Antonio

de Rojas.
—Ignacio de la Carrera.—Agustín de Eyzaguirre. —José

Santiago Portilles.—Juan Antonio Ovalle.—Santiago de Salas.— Joa

quín de Fgaña
—

Joaquín Larrain.—Pedro Nolascode Valdez.—Ma

nuel de Salas.—Jerónimo Reinoso de Zelaya.—Bernardo de Vergara.
■—Francisco Antonio Pérez.—Martin Calvo Encalada.—Manuel

Blanco.—Luis déla Cruz.—Dr. Eribi.—RamónMariano de Ariz.—

Enrique Lasale.
—Mariano de Egaña.—Antonio Urrutia."

¡YO TE HE VISTO LLOKAE!

(melodía hebrea de lord byeox.)

¡Yo te he visto llorar! .... ¡Gotas bellísimas
De tus ojos azules vi caer,
Cual de hermosa violeta puras lágrimas
Se ven en la mañana descender!

¡I sonreiste! .... ¡I tu mirada fúljida
Al azul de los cielos eclipsó!
¡Él no pudo luchar con esas órbitas

Cuyos rayos jamas eu otra vio!

¡Como a las nubes do la tarde vividos
Sus rayos presta el sol que va a morir,
Tus sonrisas consuelan el espíritu,
I lo hacen serenar i revivir!

¡Oh! ¡Con cuánto fulgor tranquilo i plácido,
Tu mirada de eterna irradiación,
Ilumina los centros mas recónditos

Del aüijido i mudo corazón!

1872.

Temístocles TEJADA.
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COMUNICACIÓN

SOBHB -EL OIE-Lt-EBIEilE": "FA-tD-RIE} SOLANO.

El señor don Luis Cordero, escritor ecuatoriano que se

halla actualmente en esta capital, nos lia favorecido con

la comunicación que a continuación insertamos relativa al

insigne sabio sud-americano de cuyas notables produc
ciones hemos dado algunas muestras en las pajinas de La

Estrella de Chile. Nuestros snscriptores leerán con in

terés las nuevas noticias que hoi les presentamos sobre el

padre Solano, gracias a la galantería de un compatriota

suyo.

Santiago, setiembre 22 de 1875.

SS. RR. de La Estrella de Chile.

Muí señores mios:

Soi ecuatoriano, i habiendo leido conla mayor complacencia el

número 114 del notable periódico que ustedes redactan, creo que

debo agradecerles, en representación de mi pais, por las publi
caciones relativas a Frai Vicente Solano, sabio relijioso del Ecua

dor. I°*noro quién sea el autor del rasgo biográfico suscrito jior

Amir: pero, sí, sé que la inserción de ese artículo i de uno ele los

numerosos escritos de aquel relijioso, es digno del mas profundo
reconocimiento para un compatriota del franciscano ilustre.

Cumplo, pues, con el grato deber de manifestar a ustedes ese

reconocimiento, i quiero aprovechar de la ocasión para suminis

trarles algunos datos mas a cerca ele ese hombre esclarecido cjue

ilustró al Ecuador, con su palabra i con su pluma, i mereció sor

inscrito en el glorioso rol de los grandes injenios de Sud-Améri-

ca. Conviene mucho, como lo ha notado el autor ele la suscinta

biografía dada a luz por ustedes, que en Chile i en las demás re-
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públicas latino-americanas se tenga noticia de un escritor, cuyas
producciones honran a la altura intelectual de todo el continente.

Los astros cjue se levantan a brillar en el cielo de cualquiera ele

nuestras rejiúblicas, derraman necesariamente su resplandor so
bre todas ellas; jiorque, a la altura en que lucen, el horizonte se

ensancha, los límites de los jiueblos se borran, las distancias so

disminuyen, los graneles centros de ilustración se aproximan i vie

ne a ser una sola, aunque inmensa, la bóveda esmaltada ele luce

ros que nos cobija i nos alumbra.

Es, jior tanto, ele interés común el cjue levantemos los ojos pa
ra contemplar esas antorchas, i el que olvidemos aun la palabra
extranjero, al tratarse tle hombres insignes, prez i gloria de todas
i cada una de nuestras rejntblicas. Los jirincijiios que profesa
mos, el lenguaje de cjue nos servimos, la historia que tenemos, el

porvenir a cjue aspiramos, la fraternidad i aun las alianzas, que
nos unen, establecen tal solidaridad entre nosotros que somos hi

jos de una misma jiatria, dividida solamente en secciones jiolíti-
cas, mas o menos considerables i prósjieras.
Me he desviado ele mi objeto jirincipal, cediendo por un ins

tante al entusiasmo ejue ustedes me han inspirado con las sobre

dichas publicaciones. Les ruego que me lo disimulen, benévolos,
i jiaso a escribir algunos renglones sobre ciertas jiarticularidades
no mencionadas en el artículo biográfico suscrito jior rlmir.

El relijioso de quien habla este escritor, no solo fué un hom

bre ele erudición pasmosa, no solo un teólogo, canonista i juris
consulto eminente, no solo un consejero sabio de todos sus coni-

jiatriotas en los casos arduos i difíciles, no solo un jieriodista
ilustre, sino cjue hizo también estudios mui profundos en varios

ramos ele las ciencias naturales. Era casi anciano ya, cuando se

dedicó asidua i fervorosamente al ele la botánica, cu el cual ob

tuvo grandes conocimientos. Los adquiría sin otro maestro que
sus libros i los popularizaba en beneficio del jiais, aplicando los

jirincijiios de la ciencia a la agricultura i a la industria. Dio, de
este modo, a sus conciudadanos importantísimas lecciones a cer
ca del reino vejetal, especialmente de la flora ecuatoriana, i les

enseñó a sacar algún partido de* las 'preciosas e innumerables

-[llantas que cubren i embellecen el fértil suelo del Ecuador. En

su último periódico intitulado La Escoba, publicó una serie de

interesantes artículos sobre el mismo asunto, indicando siempre
los usos económicos, medicinales, etc., de que era suscejitible el

vejetal cjue habia llamado su atención.

En los últimos años de su existencia puso muchos escritos iné

ditos sobro botánica, en manos de un amigo suyo, quien los eu-

Irogó, según aseguran, a un sabio extranjero que los sujio ajire-
ciar en lo 1)110 vahan. Pité una lástima para los conciudadanos

del ilustre relijioso, porque esas obras no se han dado hasta hoi

a la estamjia, o si han llegado a publicarse, estarán suscritas, sin

duda, jior el que las adquirió.
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Aun quedan, sin embargo, unos pocos manuscritos sóbrela

materia. El cjue dirije a ustedes estas líneas, ha hecho el hallaz

go feliz de algunos de ellos, entre las pajinas de un ejemplar de

la obra que se intitula Nova (genera
et spedes plantarían, com

puesta por Kunth, sobre los trabajos do Humboldt i Bonpland.
Ese ejemplar que suministró al padre Solano gran parte de su

ciencia sobro las plantas del Nuevo Mundo, guarda también al

gunas apuntaciones relativas a varias de ellas, escritas en co

rrecto i elegante latín, con el tecnicismo propio de las descrip
ciones botánicas. Era jireciso dar a luz esas hojas perdidas, i así

se ha hecho, en parte, insertándolas en las columnas dejan pe

riódico del Ecuador.

El padre Solano era también el primero dedos oradores sagra

dos ele su época i ele su pais. Aun en los años posteriores, nin

gún sacerdote compatriota suyo se ha encumbrado tanto como

el; porque nadie ha reunido todavía tan graneles dotes oratorias.

Su ciencia vastísima, su moral austera, su palabra sonora, su len

guaje culto i elevado, su acción majestuosa e imponente, su au

toridad i predominio sobre el auditorio le hacían el oráculo do la

población, que oia sus elocuentes discursos cou la sumisión i

respeto que infunde la sublime
enseñanza de nn apóstol.

Presintiendo en su ancianidad que se acercaba el término ele

su vida, compuso para la losa ele su sepulcro, un epitafio, en el

cual reputando como vanidad i miseria todas las glorias huma

nas, aun las mas nobles i lejítimas, pedia perdón a los que de

bieran tributarle aplausos. Dice lo siguiente, si no mo engaña en

algo la memoria:

HIC JACET FRATEK VIXC'EXTÍVS SOLAXO,

DE OliDIXE MIX0RUM

QUI SATIS VIXIT, COGITAVIT, SC'RII*S1T;

UTINAM BENÉ!

Xl'NC AUTESI IN rULVEKEM REVERSES,

VEXIAM ET *NO*S* LAUDES! PETIT.

Ln amigo del humilde relijioso ha cumplido
con el deseo

_

ma

nifestado jior éste, haciendo grabar esta inscripción
en la piedra

que hoi cubro
sus veneradas cenizas.

Hé aquí, señores redactores, lo cjue deseaba añadir a
cuanto

contiene el artículo ejue ustedes se han servido publicar; pero,

antes tle terminar esta carta, debo exjiresar que en el jialacio efe la

Exposición Internacional, abierta jior esta
culta i feliz república

de Chile, se ve una imájen admirablemente exacta del sabio
ame

ricano. Es un busto esculpido en madera, por el artista ecuato

riano señor Jasé Miguel Veles, compatriota de aquél. Los que, des

pués tle extasiarse
en la contemplación de los innumerables jior-

tentos cjue el arto i la industria han acumulado en los magníficos

salones de aquel amplio jialenque del injenio, no so desdeñen do
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estudiar, siquiera de paso, la interesante fisonomía de un hom

bre grande, pueden fijar una ele sus curiosas miradas en el mo

desto trabajo de Veles.

Soi de ustedes, señores redactores, mui atento, grato i obse

cuente seguro servidor.

Luis CORDERO.

LA CAIUBAD.

ínr.DICADA A LA SEÑORA DOÑA MERCEDES VILLAREAL DE BRISEX0.1

¡Ah! yo la he visto, sí. Yí su hermosura
He visto esa inefable aparición
Descendiendo a la tierra de la ahura

En donde flota la celeste Sion.

Coronaban sus sienes las estrellas.

Ostentaba imponente majestad;
I jlovaba un cetro de oro i tras sus huella-»

Todo era resplandores, claridad.

Siu rejio manió dosoojido al viento

Todos los hombros cobijando va. . . .

Reanima al mundo el fuego de su aliento

] brinda con la, oliva de la jiaz.

¿Quién os esta belleza, epie me encanta?

¿Qué rayo es este de tan dulce luz?

¡lisia es la Caridad! la virtud santa,

Qne lia nacido del seno dio .Tesus.

; lista es la Caridad! Doblad la fíente

Pueblos del orbe i elevad la voz

Paulos cristianos de inspirada mente:

Cantad la Caridad, que es luz de Dios.



— 965 —

¡Cantad la Caridad! Vino elel cielo

A convertir en cielo esta mansión:

Salvar i consolar ese es su anhelo,
Esa su dulce celestial misión.

Fué el mismo elia, en el luctuoso instante

En que el Justo Divino se inmoló,
Cuando bajó del Gólgota radiante
La Caridad i al mundo acarició;

I rauda sigue i misteriosa avanza

Bajo el ala invisible del Señor,
I mil victorias por do cjuiera alcanza
I se dilata el reino del amor.

Reino eterno, sin lindes, sin fronteras.
Golfo, ejue surca el mástil de la Cruz,
I jas almas trasjiortando a otras riberas

En donde alumbra la Increada Luz.

De varios climas, de diversas zonas.
Hombres todos de buena voluntad,
Rendid unidas jialmas i coronas
A la excelsa divina Caridad.

Los que al impulso de entusiasmo ardiente

Sentís ei noble corazón latir,

Seguid la santa Caridad fielmente

I nueva vida sentiréis bullir.

Mirad sino la pléyade infinita

Cuyo glorioso lema es: Caridad,
Con que viril actividad se ajita
En torno a la doliente humanidad.

La santa hermana, de Tícente hija,
Infatigable obrera del Señor,
Siempre en el triste la mirada fija,
¿No es el sublime tijio del amor?

La vírjen pura, que la cuna meco,

Peemjilazaiido a la fiel maternidad.

¿Xo es un modelo, que tan solo ofrece

La amorosa i fecunda Caridad?

I cuando el lecho del enfermo cuida
Su delicada mano virjinal,
1 va al remedio la oración unida,
Decid: ¿uo es un poema celestial?
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Leyendo acaso lejendaria historia
De heroicos hechos, en verdad, decid:

¿No habéis pensado en la tranquila gloria
Que de la Caridad surje en la lid?

¡Por Dios! ¿qué vale ese laurel sangriento
Que preconiza el trueno del cañón,
En medio del horrible campamento
Que se convierte en fúnebre jianteon?

¡Misero triunfo, no envidiable suerte!

Luctuoso carro arrastra el vencedor ....

Va sobre los dcsjiojos de la muerte,
Mirando un esjiectáculo de horror ....

No así la santa caridad cristiana:

Ella atraviesa el valle terrenal,

Limpia como la nítida mañana
De rutilante dia tropical.

Los huérfanos, las viudas, las doncellas,

Fragantes flores tienden a sus jiies,
I se oye en vez de llantos i querellas
Himnos de amor i júbilo a la vez.

Cuando en las almas su varilla toca

Brota ele vida límpido raudal,
Mil sentimientos para el bien evoca,

I hace un ánjel del mísero mortal.

¡Ah! desgraciado cl que su influjo santo
En lo íntimo del alma no sintió!

No sentirá en sus ojos dulce llanto

Quien el amargo llanto no enjugó.

Mas le valiera al mísero egoísta
En el helado túmulo dormir.

Que no fijar eu el dolor la vista.

Si del no quiere al triste redimir.

¡Ah! por piedad! el óbolo divino

De la limosna con largueza dad;
Haced fácil el áspero camino

Quo cruza la doliente humanidad.

Oro preciado tómase el vil oro

Cuando lo santifica la virtud,
No caduca jamas, es un tesoro

Que abre el cielo al cerrarse ol ataúd.
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I vos, de caridad ejemplo claro
Que elel que sufre camináis en pos,
Nobles matronas, cual luciente faro

Sois, que ha encendido en nuestra patria Dios.

A vuestro egrejio celo vinculado
Está ele Chile un alto porvenir,
Seguid siendo cual sois, noble dechado
De amor al indijente, al infeliz.

Encuentren siempre jirotector cariño
Los pequeñuelos que demandan pan,
Dad con el alimento al tierno niño
Al alma luz, al corazón bondad.

La impiedad, el error, el egoísmo,
Que el mundo tornan espantoso erial,
Hundan su torvo ceño en el abismo
Virando el que ostentáis, lauro inmortal.

La santa Caridad, quo augusta brilla
En vuestras frentes, hijas ele la Cruz,
Conservándose pura, sin mancilla,
Os lleva a las riberas de la luz!

Setiembre 8 de 1875.

Fidel PALACIOS.

LITERATURA AMERICANA.

FRANCISCO AUGUSTO DE CHATEAUBRIAND.

En la sociedad humana, así como en el orden físico, hai indi

viduos que fijan la atención del observador de una manera extra
ordinaria. Nada mas común que ver la caida de un rayo; pero
cada rayo presenta fenómenos mui diversos. Así los escritores

son comunes; pero, de siglo en siglo, aparecen jenios orijinales i

sorprendentes. M. de Chateaubriand es uno de éstos. Su carác-
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ter es casi indefinible: su vida un misterio. Descontento de sí

mismo i de los hombres, se lanzaba en rejiones ideales, como el

águila ejue se remonta sobre la rejión de las nubes. Se puede de
cir, en suma, que la inconstancia le hizo grande. Viajero en la

América, en el Oriente, en la Europa, no hallaba quietud en nin

guna jiarte. Sus ideas se sucedían de la incredulidad al catolicis

mo; del catolicismo a la tolerancia, i aun a la sátira contra los

escritores católicos. Esta versatilidad se jirueba con sus escritos,
luminosos, en verdad, jiero ejue carecen de la convicción del es

critor, jiara fijar la confianza de los lectores.
El Jenio dd Cristianismo fué formado de materiales que quizá

habia reunido jiara combatir la relijion cristiana, como él mismo

lo confiesa en su Memorias de tdtralumba. Aquella obra, sin duda,
pasará a la posteridad, por la brillantez de las imájenes, por la

novedad de las ideas, i, jirincijialmente, jior el ascendiente que
ha tomado el autor sobro el esjiíritu de su siglo: la fama es un

poder que todo lo somete. Pero, si es cierto que El Jenio del Cristia
nismo jiasará a la posteridad como una obra de literatura, es mui
dudoso que se sostenga como una obra clásica de relijion. (1)
Observando El Jenio del Cristianismo, imjiarcialmente, se jiuede

decir que convenia su ajiaricion en circunstancias que la Francia

estaba fatigada con la incredulidad, i no obstante, conservaba la

jireocupacion de que la relijion era el jiatrimonio de los espíritus
vulgares. La Francia se hallaba como un convalesciente que abo

rrece el mal, jiero no puede tomar todavía alimentos sustanciosos i
sólidos. Las obras maestras de los PP. i teólogos; de los oradores i

controversistas, con todo el siglo de Luis XIV habian caido en de

suso. Era, jiues, preciso darles a los convalescientes de la increduli
dad una obra como El Jenio del Cristianismo. Solo M. de Chateau

briand era capaz de desempeñar esta misión; i, en efecto, vio
coronados sus esfuerzos.

El Jenio del Cristianismo, Los Mártires, El Itinerario son las

obras maestras de M. ele Chateaubriand. La última tiene la re

comendación, jior sus descripciones a pintura, de ser quizá su

perior a una carta jeográfica, según mi modo de concebir. Parece

que uno tiene jiresentes los lugares, con el Itinerario en la mano.

Feliz, si M. de Chateaubriand no hubiera escrito mas que estas

(1) Sentimos no poden* estar do acuerdo eon nuestro emmente compatriota, sobre
bu modo do juzgar la oliva capital do JL O liafeaubrianol El Jmio del Cristianismo.

Lata obra os algo mas que uua o!,ra de literatura, pues no solo abundan en ella las

bellas iinajones i las hermosas descripciones, sino también sublimes i profundos
pensamientos, que hacen conocer i amar la relijion caUílioa, como el mejor presen
te que el cielo ha hecho ala humanidad. Asi es como el sabio liálmes ha juzgado
til ./filio elel Cristianismo. Antes de Chateaubriand, dice, se habian conocido las be

llezas de la relijion, pero nadie como él habia notado sus relaciones de armonía con

cuanto existe de bollo, de tierno, de grande i do sublime: nadie como él habia he

cho sentir el inmenso raudal dr benelicios con que osa hija del cielo inunda esta

¡ierra de infortunio; nadie como el so habia dirijido, a la vez, a! entendimiento, a la

fantasía i sobre todo al corazón, dejando en el/ooi/o del alma, al pnr do robustas

convicciones senlimieuloa elcvailos i pnfundos.— (Xota del autor de ¡a Biografía.)
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tres obras, o si después do haberlas escrito, hubiese terminado

la carrera de su vida: su fama habria sido sin mancha. Las obras

posteriores, no tienen el carácter de las citadas, i, principalmente,
sus Estudios o discursos históricos, en que no se ve sino una mise

rable mezcla de filosofismo i de relijion. Dice, pues, M. de Chateau

briand, que comenzó con el cristianismo poético, i ejue acaba con

el cristianismofilosófico. Tal es la confesión que hace en sus Estudios
históricos. Si hubiese procedido al contrario; esto es, si hubiese

comenzado por el cristianismo filosófico, i acabado con el poético,
su memoria habria pasado a la jiosteridad como la de tantos

hombres ilustres, que comenzaron nial i acabaron bien. Ahora,
el nombre de M. do Chateaubriand es, como el cuerpo solar, bri

llante, jiero con manchas. Para juntar, en suma, todo lo que fué

M. ele Chateaubriand se puede reducir a estas palabras: jenio
vasto, grande escritor, orador elocuente, filósofo mediocre, i polí
tico nulo. Toda su política estaba reducida a la lejitimidad i a la

carta octroyé (otorgada.) El adoraba a los Borbones, i éstos le

trataban como Penélope a sus jiretendientes. ¡Qué jiequeños son

algunas veces los mas grandes hombres! (2)

LAMENNAIS I BÁLMES.

Cuando los hombres se olvidan de sus deberes, se sumerjen en

sus pasiones i sa llenan de orgullo. Dios, ejue vela sobre el arre

glo de las costumbres, con una sabiduría admirable, presenta su

justicia i los abate. Por esto vemos la ruina de algunas naciones

i la exaltación de otras. El abatimiento del orgullo es tan necesario

en la Providencia, que sin él, la Divinidad quedaría degradada,
jior cuanto la criatura gozaría de impunidad en sus pretensiones
de igualarse al Omnipotente. El primer pecado del ánjel rebelde

fué el orgullo; el de nuestros primeros padres tiene su oríjen en

(2) Tampoco estamos de acuerdo con el padre Solano sobre este juicio. M. de

Chateaubriand, según dicen sus biógrafos i lo manifiesta su larga vida pública, no

puede llamarse jiolílico nulo, ni merece el calificativo de adorador de los Borbones.

Independiente por carácter i por principios, combatió a Bonaparte, especialmente

después del infame asesinato ¿del duque el'Bnghien, cuando aquél estaba en el pi

náculo du su poder; con cuyo motivo hizo dimisión del destino de ministro pleni

potenciario de Francia cerca de la Kepública dol Valais, que es hoi uno de los vein

tidós cantones que forman la Confederación Helvética. Aim'cuando M. de Chateau

briand defendió con exajeraciou i parcialidad a Luis XVIII en el folleto que pu

blicó, bajo el título Bonaparte i los Barbones, lo combatió posteriormente en el es

crito intitu lado: De la Monarquía según la Caria, i atacó la ordenanza de 5 do se

tiembre de 181C, que disolvía la Cániura introuvable. Defendió también, contra JI.

de Villéle. jefe del gabinete, ln libertad de la prensa i la independencia de laGrs-

cia. -Dónde está, pues, su adoración a los Borbones, cuyos actos administrativos com

batía oon tanto valor como dignidad? II. de Chateaubriand, considerado como hom

bre político, dice imo de sus biógrafos, fué, constantemente, elamigo de la lejitimi-

dad i de la libertad, elefendiendo, alternativamente i según las circunstancias, la

ejue le parecía estar
eu peligro.— {Xota del autor de la Biografía. )
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este mismo desorden. Dios los castigó, como lo merecían, i el

jénero humano lleva el sello de lo.s anatemas fulminados contra

los primeros prevaricadores. Para recordar, jiues, tan funesta

consecuencia, jiresenta el Todojioderoso castigos terribles en ca
da siglo.
El abate Lamennais jiuede servirnos de ejemjilo. El ha tenido

la suerte ele Oríjenes i Tertuliano, quienes, desjiues de haber si
do el apoyo ele la relijion, por sus luces, tuvieron un fin trájico. ¿I
de qué provino esto? Dei orgullo, según esta sentencia del Após
tol: scientia inflat. La ciencia enorgullece, jiorque el hombre quie
re saber mas tle lo que le conviene: el orgullo déla ciencia es

mas funesto que cualquiera otro. Suponed un hombre orgulloso
por su nacimiento o jior sus riquezas; se humilla cuando se halla

jiobre o ve elevarse algunos individuos inferiores a su esfera.

Pero el sabio orgulloso se obstina, jiorque cree que él solo vale

jior todos; desecha toda autoridad, i desaparece como el rayo, que
habiendo hecho estragos sobre la tierra, se oculta a la vista de

los hombres. ¡Terrible esjiectáculo, digno, por cierto, de produ
cir las sensaciones mas aterrantes!

¿Quién creería que Lamennais, este hombre que habia comba
tido con tanto valor jior la causa de la relijion, acabase su vida

ele una manera tan deplorable? Comenzó cristiano i acalló socia

lista. Para hacer uu contraste asombroso tle su vida i de su muer

te, jiongamos a la vista algunos sentimientos suyos sobre las

verdades católicas. "Antes de rechazar la relijion, decia, el hombre
debe ajirender a conocerla. El dosjirecio es fácil; éste es un pla
cer ejue la ignorancia jirojiorciona al orgullo con jioco trabajo: no

obstante, es jireciso llevar la vista mas lejos, i mirar las conse

cuencias de este desprecio, i jiensar en lo que se resjionderá al

Legislador Supremo cuando El nos pedirá la razón do semejante
conducta. Burlarse no es una razón; porque Dios también se

burlará, dice la Escritura: irrideblt et subsanabil eos. Pero, en ese

dia formidable, que será el dia ch* su justicia, la criatura rebelde,
contemplando descubiertamente el orden que ha atacado, i ad

mirándolo con desesperación, lo sentirá ele tal suerte conforme a

su naturaleza, que será para ella un menor tormento concurrir a

él jior su suplicio, que turbarlo, si fuese jiosible, por el goce in

justo de la felicidad quo ella merece jierder.
"¿De qué sirvo engañarse? ¿Qué ventaja nos resulta de esto?

¡Qué es esto letargo cjue se procura jior medio de sofismas em

briagantes, comparado a esa vijilia terrible que le sigue, i a la
cual natía sucede! Sin embargo, se tranquilizan sobre motivos tan

frivolos, que yo me avergüenzo aun de recordarlos. Una criatura

soberbia, envileciéndose, jior el orgullo, buscará la independen
cia en el fondo ele la abyección, i lisonjeándose, a fuerza de ba

jeza, oscajiar al ojo del Soberano Señor, tratará de atravesar clan

destinamente el mundo moral, como esos oscuros vagabundos
que la policía ignora o desdeña.
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"Todo en la relijion es infinito, porque todo está lleno de Dios.

Luego hai entre ella i nuestras facultades una armonía perfecta:
i, véase por qué en todos los tiempos, en todos los climas, el hom

bre, naturalmente arrastrado hacia ella, ha sentido la necesidad

de ser ilustrado por sus dogmas, consolado, vivificado por sus

esperanzas, dirijido por sus preceptos. I, cuanto mas es la relijion

pura, santa i, por decirlo así, rigorosa de verdad i ele justicia, tan

to mas ella es poderosa sobre el hombre, o conforme con su na

turaleza. No se debe buscar en otra parte la causa de la inclina

ción que muestran todos los jiueblos por el cristianismo desde el

instante en que se les anuncia. Nosotros no cesamos de ser sen

sibles a esta divina armonía, sino cuando el orgullo o los senti

dos, extraviánclonos, lejos de nosotros mismos, corrompen i de

pravan nuestra naturaleza, como lo observó San Agustin, confor

me a su propia experiencia.
"El hombre quiere gozar de la verdad, i quiere gozarla sin me

dida; jamas se sacia de conocer i de amar. No obstante, nuestro

espíritu, abandonado a sí mismo, se fatiga, se deslumhra, se pier
de en sus projfios pensamientos. El no abraza nada en toda su

extensión; de nada se apodera con bastante firmeza para estar

seguro de que la duda no vendrá a arrebatarle. ¿Quién resolverá

está contradicción? ¿Quién restituirá el reposo al hombre, resta

bleciendo el equilibrio entro sus facultades i deseos? La filosofía

lo ensaya; ¿pero cómo? A veces diciendo al hombro ejuo su inteli

jencia puede tocarlo todo por sus solas fuerzas; a veces persua

diéndole que ella no puede tocar nada, i prohibiéndole su uso;

es decir, haciendo de él un Dios o un bruto; negando su natura

leza, siu poder aniquilarla/'
Tales son las reflexiones de Lamennais en su Ensayo sobre ¡a.

Indiferencia en materia, de, relijion; i, ¡cosa extraña! sin pensarlo, el

desgraciado abate escribía la sentencia de su condenación. Con

fiesa la necesidad de la relijion, i atribuye su pérdida al orgullo;

luego este vicio le condujo al fin trájico que jamas se borrará de

la historia. El ha muerto peor ejue Voltaire, porque este filósofo

al menos quiso confesarse, i sus discípulos le embarazaron. Pero

Lamennais ha rechazado, positivamente, en la hora de su muer

te, los auxilios de la relijion. Un silencio sombrío i siniestro le ha

acompañado en sus funerales, sin cjue ni aun sus amigos i discí

pulos hubiesen jiodido hacer la mas jiequeña demostración que

honrase su descenso a la sepultura. ¿A qué atribuir esto? A esta

terrible sentencia de la Escritura: justus es, Domine, et reel um ju-
dicium tuicm. Justo eres, Señor, i tus juicios son rectos sobre la

suerte de los hombres.

Lamennais, mirado como escritor, tiene su mérito: él es elo

cuente, erudito, dotado de una lójica vigorosa, i jirofundo en sus

pensamientos. Tiene algo de Tertuliano i do Rousseau: la pro-

fundidad i arrogancia del primero, i la felicidad i abandono del

segundo. Tertuliano, después ele su caichi, miraba con desprecio
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a los católicos: los llamaba psíquicos, esto es, au ¡males. Lamennais,
después de su defección, profesaba un profundo odio al clero;
aconsejaba a sus discípulos que lo atacasen como a un cuerpo

corruptor de la moral. Rousseau era poco interesante en la con

versación, i lo mismo le sucedía a Lamennais. Se necesitaba al

gún espacio de tiempo jiara que su acento i sus ideas se anima

sen hasta tomar alguna ventaja.
Como el corazón de Lamennais no estaba formado en el amol

de la relijion, sino en el dcsjirecio de los hombres, su estímulo

es seco, sin unción i sin vida. Sus admiradores, mas bien que el

mérito do sus obras, lo dieron el título de primer teóJogo Je la Eu

ropa. La filosofía i la jiolítica de Lamennais no son mui recomen

dables. Al principio dejirimia la razón, concediendo demasiado

a la autoridad. Desjiues do su caída, desechaba la autoridad

exaltando la razón: estos sentimientos opuestos no jiodian nic'nos

C|uo llevarle a extremos inconciliables con la verdadera filosofía i

la sana jiolítica.
La distinción honrosa que le hizo el Pajia León XII fué. sin

duda, el fundamento del proyecto de atraer a la silla ajióstolica
ni jilnu de reforma que habia comenzado a publicar en su perió
dico intitulado: El Porvenir *( L'Avenir.) Pero, Gregorio XVl no

quiso darle audiencia para ejue le exjiusiera sus ideas, jiorque de
antemano ya liabia comprendido las tendencias erróneas que

abrigaba su corazón. Irritado, ciertamente, por esta negativa,
aunque habló algo con elPajín, dio a luz sus Palabras d' un cre

yente, obra jiequeña en el volumen, jiero m:*i grande en malici-

según la frase ele un prelado distinguido do la iglesia de Francia.
Desde esta éjioca, Lamennais va no guardó miramiento alguno,
i sus ataques contra el cloro i contra la Iglesia solo cesaron con

su muerte.

En todos los tiempos se ha notado que los eclesiásticos que se

desvian de sus deberes precisamente faltan a la castidad i aun

llegan a mantenerse en un concubinato jníblieo. Los jansenistas
que aparentaban mucha austeridad, al fin jiagaron el tributo al

espíritu de secta, casándose durante la revolución de Francia.

La razón de sus escándalos consiste en ejue sin uoa gracia jiar
ticular no jiuedo obtenerse el don de la castidad. ¿Cómo Lamen

nais, desjiues de su defección, no fué escandaloso? Se jiuede de

cir que su edad avanzada uo lo jiermitia esla ridiculez. La imjio-
tencia de la naturaleza lince los oíicios de virtud en ciertas épo
cas do la vida del hombre.

La caida de Lamennais ha servido talvez jiara quitar la vida
a Palmes. So refiero que uu amigo dt* éste le dijo en una oca

sión quo le notó bastante fogosidad: "¡(.'nielado, éaime, no fe su

ceda lo que a Lniiennais!" Quedo suspenso Balines jior algunos
minutos i luego le contestó: *'lte jiodido a Pios i|ue me quite ¡a

vida, si es posible que pueda locarme un fin tan trájico."—poco
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tiempo después ya no existia Balines, en
la flor de su edad. ¿Hai

aejuí algún misterio?

Si se hace un paralelo entre estos dos apologistas de la relijion,
no se encuentra un jiunto de contacto, sino solamente en el ob

jeto. La elocuencia ele Bálmes naco de sn corazón; la de Lamen

nais de su cabeza: la una, rinde, i la otra, hiere; aquélla, es la voz

de un maestro; ésta, el golpe de un enemigo. Ya he dicho que

Lamennais tiene algo de Tertuliano i de Rousseau; Bálmes par

ticipa de la elevación de Bossuet, i Bossuet es único. Bálmes era

teólogo, filósofo profundo, matemático i publicista distingui
do. Lamennais no tenia conocimientos tan variados. Ambos

eran eruditos; pero la erudición ele Bálmes era selecta, i adquiri
da en la mitad de la vida que correspondía a Lamennais. En su

ma, la ciencia de Bálmes es un prodijio, con respecto a su edad

juvenil, mientras que en Lamennais no excede los límites de un

fenómeno natural.

Fhai Vicente SOLANO.

LA PALABRA MAJICA.

MI. HEINE.—HEISEBILDEK. I

Cuando jiasé, su cabecita rubia,
Se asomaba sonriendo a la ventana;

Volví otra vez mas tarde

Desi'oso ele hallarla i de mirarla,

Mas solo habia un cristalino vaso

Donde un ramo sus tallos remojaba.
Trepé hasta el vaso al jiunto;
Arrebatólas florecillas blancas,
I gozoso i triunfante,
Me jutse en mi sombrero a colocarlas,
Mientras mi robo con asombro cómico

Varias viejas i niños contemplaban.

Volví otra vez en busca de la bella,

Volví otra vez, ufano con sus flores:
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Estaba allí la niña,
I al verme con su ramo sonrojóse.
Sí, sonrojóse con teñida grana
1 velozmente i tímida escondióse.

¡Preciosa criatura,
Pura imájen de célicos amores,

Encarnación graciosa
De canto ele armoniosos ruiseñores,
De plateados rayos de la luna,
I de perfume embriagador de flores!

Cuando llegó la noche, jior vez última

Llegúeme a la morada ele la bella.

Debia ya alejarme,
Mas antes do jiartir, queria verla.
La dulce niña en el umbral estaba;
Me acerco .... me conoce .... i con vergüenza,
Con turbación graciosa,
Tímida' i lenta del umbral se aleja.
La sigo yo i la alcanzo,
Tomo su mano qne en las mías tiembla,
I le digo: "Las flores i los besos

Son mi afición mas viva i predilecta,
I arrebato los besos i las flores,
Si mezquino su dueño me los niega."
Quiere huir, la detengo,
1 en su oido murmuro con voz queda:
"Voi a partir mañana; nunca, nunca,
Me volvereis a ver en esta tierra."

¡Oh májicas palabras!
Ya el inocente labio no me niego. ....

¡Irresistible fórmula,

Que al jiecho femenil vence i sujeta:
"Parto mañana, para siemjire jiarto.
Me ves ahora jior la vez jiostrera!"

Setiembre de 1875.

Ji-an R. SALAS E.



- 97Ó —

MESA REVUELTA.

Cuando escribió Bretón la comedia titulada Me voi de Madrid,
creyeron muchos que habia retratado a su gran amigo Larra en

el protagonista de la obra .... Este, que se hallaba en el ex

tranjero, al volver a Matlrid, dejó de saludarle. Bretón imitaba
su conducta. Después de algún tiempo, i notado que fué el dis

gusto por el célebre director de teatros Grimaldi, amigo i con

sejero de los poetas de aquella época, dispuso en sus salones un

convite a que asistieron el barón Tailor, Carnerero, Ventura de
la Vega i otras personas tle letras; Bretón i Larra figuraban co

mo héroes de la fiesta: ni se hicieron un saludo ni se cruzaron

sus miradas. Empezó la comida; durante toda ella jiro la conver

sación sobre asuntos diferentes; al llegar la hora ele los postres
i del champagne se propuso un brindis. Ventura tle la Vega dijo:

El odio, rencor insano,
Del corazón se deseche;
El vate es del vate hermano;
Si hai quien alargue una mano,

Yo sé que habrá quien la estreche.

Como si obedeciera a magnético influjo, se puso en pié Larra
i tendió su mano: Bretón, con lágrimas en los ojos, improvisó la

siguiente quintilla:

No aguardaré a que comiences;
Quédese el furor odioso

Para enemigos vascuences;
Yo te vencí rencoroso;
Tú jeneroso, me vences.

Se estrechaban después fraternalmente, vertían tiernos llantos
i lloraban Grimaldi, Tailor, Ventura de la Vega i los demás que
presenciaban tan cordial escena.

Cuando el inmortal Pió IX sobrepujaba en la Cátedra de San
Pedro los años de todos sus predecesores i los del mismo Prínci

pe de los Apóstoles, uno de los mas bellos montes de los Alpes
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cerca de Aosta, recibía su glorioso nombre i era propiedad suya.

^

El Monte Pió IX fué provisionalmente coronado con una es

tatua de la Vírjen Inmaculada.
So ha establecido una Asociación católica dicha de Nuestra Se

ñora del Allante Pío con el objeto de velar por los intereses relijio-
sos de la comarca, i con el ele levantar en la mas alta cima de la

montaña un monumento conmemorativo de los dogmas de la In
maculada Concepción i la infalibilidad pontificia.
El Papa ha aprobado esto proyecto el 30 de octubre de 1871

por un breve en el cual so leen las siguientes palabras:
"Nos hemos regocijado ciertamente al contemjilar la jiiedad de

esos hijos, quienes para jirojiagar el culto i la gloria ele la Vírjen
Inmaculada, han escojido esa elevada mansión en honor ele aque
lla cuyos jiiés rejiosan e-n las montañas santas. I cuando apoya
mos su piadoso proyecto, deseamos ardientemente cjue les ha

gáis saber, venerable hermano, cuales son nuestros sentimientos

afectuosos hacia ellos. Xo dudamos que la Santa Madre de Dios

ejue, como se nos anuncia, se ha mostrado propicia a los deseos
de sus hijos, i Inicia la cual vuelven sin cesar sus miradas, deje
tle aceptar tanto su filial piedad como la de los que contribuyen
a su obra i de colmarlos con el fruto de bendiciones abundan

tes."

En un terreno que no pertenece ni al cielo ni a la tierra se le

vantará el monumento sagrado, el cual será, una rotunda de doce
columnas dóricas, cuyo entablamiento contendrá los símbolos

cristianos, im.ájen ele la Celeste Sion. Tendrá doce jiuertas en las
cuales brillarán escritos con imborrables.caractéres en bronce los
nombres de todas las diócesis del mundo católico. Encima de la

plataforma circular, en el primer cuerjio, se alzarán otras doce

columnas, entre las cuales se colocarán las estatuas de los doce

Apóstoles i en el friso se leerá esta inscripción latina:

DEIPAR.E VIRGISI

DEFINIT.E INMACULAT.E A V. M. PIÓ IX,

TArA INFALLII5ILI

O lí B I S C A T H O L I C I* S .

A LA MADRE DE DIOS,

IT.OCLAMAl'A IN1IACTLADA POR TIO IX,

l'Al'.V IXIAI.IPT.E,
1*1, t'NlVF.USo CATÓLICO.

lincima do la media naranja, sobre un pabellón que lleva el

monograma o cifra de la Vírjen, se elevará a los aires la estatua

ele Nuestra Señora, conformo al modelo adojitado jior el Padre

Santo cuando la definición del dogma do la Inmaculada Concep
ción. En el interior, la cúpula descansará en dos órdenes de co-
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lumnas superpuestas, con un peristilo. No habrá sino un altar,

debajo del cual se depositarán las firmas de los suscriptores.

*

Se ha publicado una obra titulada Historia, actos i sesiones del

Concilio Ecuménico, primero del Vaticano, autorizada con un breve

especial de Su Santidad, en ocho volúmenes acompañados de re

tratos, autógrafos, litografías, cromos i grabados en acero i ma

dera. El mismo Pió IX designó los escritores i artistas encarga
dos de ejecutar la obra.
El primer volumen se consagra a Pió IX. Un espléndido retrato

en cromo-litografía, un autógrafo i veinticuatro grabados ilustran
este tomo. En los otros están los grabados, biografías i autógra
fos de los miembros del Sagrado Colejio; la descripción de las

fiestas i grandes ceremonias de Roma; la historia de los Concilios

jenerales que precedieron al del Vaticano, con retratos de los

Papas Gregorio X, Calixto II, Inocencio II, Alejandro III, Ino

cencio III, León X i San Atanasio; otro volumen está destinado

a los patriarcas, obisjios, etc., que tomaron jiarte en el Concilio;
otro a los avisos oficiales, las actas i la publicación de los decre

tos de la Santa Setle, i una vista jeneral de la asamblea, etc.

Al marqués de Ripon, convertido al catolicismo, sucedió en el

empleo de Gran Maestre de la francmasonería ele Inglaterra el

príncipe de Gales, heredero presuntivo de la reinaVictoria; elec

ción hecha como para vengarse del desconcierto quo produjo la

conversión del marqués. La recejicion del nuevo Maestre fué sun

tuosa. El que le arengó fué el conde de Carnavon. Son notables

estas palabras de su discurso: "Eu otros paisesla, francmasonería
se ha aliado desgraciadamente con las facciones i las intrigas, con

eso que yo llamaré el mas sombrío iado de la política. En Inglate
rra no sucede así: la asociación se ha aliado aquí a las mas gran
des instituciones del pais i en particular a la monarquía, que es

el coronamiento del edificio."

El duque de Norfolk, primer par de Inglaterra, va a recibir las

órdenes sagradas i hacerse relijioso del Oratorio. Es la primera

dignidad después de la reina, i deja honores i riqueza,

*
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Hace cien años que no habia mas de 50 católicos en Nueva

York, i ajiénas como 1,000 en las provincias británicas ele Norte-

América. Hoi hai en toda la Union como 8.087,00:'). Existen 4.214

iglesias parroquiales, ti,"11 semi-jiarroquiales, 4,978 sacerdotes,
1,700 estudiantes de teolojia i 2,520 escuelas católicas, a las cua
les concurren algo mas de 412,700 alumnos.

Quedan en Holanda unos seis mil jansenistas. Cada vez que

elijen un obisjio jiara Utrecht, asiento del cisma, el elejido lo

anuncia el Papa, a fin de obtener la ratificación, i la Santa Sede
anula la elección i suspende al nombrado. Tal cosa ha sucedido

con M. J. Heykamji, quien, a jiesar de la decisión ele Poma, fué

consagrado el 28 de abril último.

Siemjire nos proponen como modelo digno de imitarse a los

Estados Unidos. Pues bien: la cámara do diputados ele la Caro

lina del Norte exjmlsó de su seno a un miembro de ella jior ha

ber negado en un folleto la existencia de Dios.

Un majistrado de Turin jirojiuso esta cuestión a su auditorio

el cha ele la apertura ele los tribunales: "¿En ejué consiste cjue no

baya casi mujeres eu nuestras prisiones?" I él mismo se apresu
ró a resjionder: "Ved nuestras iglesias: están siemjire llenas de

mujeres: ved ahí jior qué se hallan tan jiocas en laa prisiones.''

La Santidad do Pió IX ha escrito a Monseñor Dupanlonji, con
motivo tle la publicación de su libro tle La Francmasonería, el bre

ve siguiente:

PIÓ IX PAPA

Venerable hermano, salud i bendición apostólica.—En medio

ele la guerra cjue mueve jior todas partes contra la Iglesia la sec
ta masónica, era útil i ojiortuna la publicación del escrito en que

ponéis de manifiesto su carácter, objeto i hechos.

Ojiortuna, i en el mayor grado, porque esta secta, que so ha

ocultado jior tanto tiemjio, hoi desenmascara tan abiertamente

sus designios, quo en cierto jiais no es cubriéndose con el velo
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de los derechos públicos de los ciudadanos, sino en^su propio

nombre i en pleno día como combate a la Iglesia; útil, porque
cuando se conozca el jenio nefasto ele la secta, no habrá hombre

honrado que no se aleje de ella con horror: i quizá también mu

chos de sus miembros menos perspicaces i que no conocen toda-

TÍa sus mas secretos misterios, se pueden inclinar a retirarse.

Pero lo que nos parece aun mas útil en vuestro escrito es la

claridad con la cual demostráis de dónele nacen i a lo que tien

den esas palabras capitales ele fraternidad i de igualdad, que a

tantos han seducido, i cuál es el verdadero oríjen ele esas liberta

des tan ponderadas, ¡ibertad de conciencia, de cultos i de la prensa;

su verdadero sentido i su verdadero objeto. Desjiues de haberos

leiclo, ninguno habrá que ignore que todo eso^
ha salido ele las

oficinas de la francmasonería para ruina
del orden civil i relijio

so, i que con gran sabiduría la Iglesia ha puesto en su verdade

ra luz la malicia que envuelven las libertades
ele esa clase, i con

denado a los que las defienden como útiles en sí i conformes al

progreso de las sociedades. Es claro, en efecto, cjue por la auto

ridad que se presta a su piobidad insinúan fácilmente
tales prin

cipios en el ánimo ele las jentes de bien. Deseamos, jiues,
a vues

tro escrito numerosos lectores; pero que sepan comprenderlo,

pues el conocer
las recles tendidas no es mediocre ventaja.I, en

tre tanto, como prenda del favor divino i ele nuestra especial be

nevolencia, os concedemos, venerable hermano, elel fondo elel

corazón, a vos i a vuestra diócesis, nuestra apostólica bendición.

Pío IX Papa.

Pocos son los masones ejue se atreven a confesar públicamen
te cjue la masonería es enemiga del catolicismo.

Uno de estos jio

cos es el señor Silveira Martinez, diputado en las cámaras brasile

ras, quien el dia que se trató de la cuestión relijiosa, elijo clara i

terminantemente en la cámara: "Yo soi masón, i la masonería es

contraria al catolicismo." El presidente del consejo de ministros,

señor Rio Branco, con la hipocresía acostumbrada de los mode

rados, le interrumjiió gritando:—No es cierto.

Pero Silveira Martinez rejilicó: "Señor presidente, del consejo,

vo soi masón; V. E. lo sabe, i repito que la masonería
es contra

ria a la relijion de Roma. Sea Y. E. franco i sincero, i no quiera

vilipendiar esta sociedad,
de la cjue ambos somos miembros. No

se di«a que la
masonería del Brasil es diversa de la de Europa.

Nó: hi masonería del Brasil es lo mismo que aquélla: una vasta

benéfica i universal sociedad espacíela hoi por todo ol mundo i

cjue espera
machacar al jesuitismo."
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HOJAS SUELTAS.

r.

i Del latin, de (L Bnc-lianam.)

Siete ciudades del orbe

En tenaz guerra vivieron

Por sostener cada una

Patria haber sido de Homero:

>las ¡ai! durante su vida,

Solo tuvo el jiobre ciego.
Por habitación i patria,
Mendicidad i destierro!

II.

(1,1., do Alisóme. 1

¡Desventurada Dido!

De tus esposos la maligna suerte

Con qué fiereza tu alma ha combatido'

Por la muerto elel uno fué tu fuga!
Por la fuga del otro fué tu muerte!

HI

LAS luis PALOMITAS,

Orijinal di- Teresa do As^aMi.

.Cuan grato obsequio me* haces.

Mi cariñosa amiga!
En dos bellas figuras,
Dos blancas jialoiuitas,
()ue, henchidas de contento.

Amantes se acarician.

Si la. mas linda de (-lias,

si lu mus tierna i nivea.
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Tú fueras, por ventura,

¡Quién tunera la dicha
De trocarse en la otra,
Mi anjelical María!

Santiago, setiembre 13 de 1875.

Ramón A. ARAYA ECHEVERRÍA,

. <<►».«—- ——

LA IGLESIA CATÓLICA.

A cada instante oimos decir cjue la Iglesia Católica pierde su

imperio, porque algunos hijos indóciles de una madre vijilante
son echados de la casa i van a aumentar el número ele aquellos
cjue ya no pertenecen a la familia católica. Si los rebedes aban

donan la Iglesia porque no quieren obedecer ya a las leyes ejue

rijen la casa de Dios, otros, arrejientidos, vuelven a ella, dema

siado dichosos de encontrar en el hogar paterno esa gracia de la
cual habian sido privados todo el tiempo de sus errores i de sus

faltas. A jirojiósito ele esto no es inútil dar la estadística católi

ca, a fin ele mostrar que el número délos hijos de la Iglesia Ro

mana, lejos de* disminuir no hace mas quo aumentar.

PUEBLO CATÓLICO DI* El'UOPA.

Béljica 5.005,00(1
Dinamarca 2,000
Alemania 14.075,000

Inglaterra i Escocia 1.378,000

Luxemburgo , 197,000
Francia ."5.500,000
Finlandia 1,0011

España 10.825,001)

Portugal 4.:-i(ió,000
Italia 20.725,000

Austria (Cisleith i 18.741,000
Polonia 4.550,00(1

Irlanda l.lkíptin
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Hungría 9.103,000
Suiza 1.085,000
Holanda 1.313,000
Noruega 400

Suecia 600
Rusia (sin la Polonia) 2.883,000
Romanía 45,000
Grecia 10^000
Servia 4,000
Turquía 7.000,000

Total de Europa 117.500,000

AMÉRICA.

Brasil 10,000,000

Méjico 9.173.000

Colombia 3.000,000
Perú 2.500,000

Bolivia 2.01 10,000
Chile 2.00O,0i il i

República Arjentina 1.8sc,!000

Vejiezuola 1.500,001 1

Ecuador 1.100.00o

Guatemala I.bs0,ooo

Paraguay l.iinO.000

San Salvador OOO.OOi I

Haití 572.000

Nicaragua 400,1 100

Uruguay 400,000
Honduras 350,001 '

Costa Rica lf.o.OOO

Santo Domingo 130.000

Cuba 1. 41 Ayos

Puerto Rico 04 0.302

Colonias francesas :;: 1 ."■,.: ¡ i ', ¡ ;

Estados Unidos 7.010,n0o

Total de América 47.91S.23.ii

ASIA.

■I acobitas unidos 35,000

< 'aléleos unidos 20.000

Mi rondas 530.000
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Melquitas 20,000
Armenios unidos 30,000
Palestina i Levante 60^000
Siberia lo'ooo
Indias Orientales 924,000
Id. Occidentales 430,394

China, Mongolia i Mandchuria 360*000
Tonkin del Sur 70000
Id. elel Este 46',000
Id. del Oeste 140,000
Id. del Centro 119,758

Cochinchina 92 538

•lapon [f 13^000
Cambodge 10,000
Stam 19,000
Birmania 9 359
Colonias holandesas 28,000
Id. portuguesas 70,000

Filijiinas 4.319,269

Total del Asia 7.147,551

ÁFRICA.

Arjelía 230,830
Senegambia 4,000
Hennion 209 727
Guineas españolas 3 000

Colonias inglesas 10L00O
Ejipto, Túnez i Trípoli 50,000
Misiones africanas 15,000
Misiones portuguesas 688,200

Total del África 1.301,757

AUSTRALIA.

Australia 443,604
Sandwich 20,000
Polinesia 45,000

Total de la Australia 508,604
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RESUMEN.

Europa 147.500,000
América 47.948,236
Asia 7.147,551
África 1.301,757

Australia 508,604

Total 204.400,118

Hemos tomado estas cifras para la Europa i la América del

almanaque de Gotlia de 1874. Hemos cotejado las de esta publi
cación con las de la famosa jeografía de Daniel. En cuanto al

Asia, el África i la Oceanía hemos consultado la publicación de

las Misiones católicas do Lyon i la obraMissimary Travels in Snnd

África. Hé aquí la fuente de donde hemos sacado nuestras

cifras.

Después de esto, quo se nos venga a decir cjue la Iglesia Cató

lica está en decadencia, cuando desde 1840 el número de sus

miembros, apesar do todas las defecciones, se ha aumentado en

cerca de 15 millones! La Iglesia es un árbol siempre verde; flo

rece i produce frutos; mientras mas asaltada es por la tempes

tad, mas se sumerjen sus raices en el suelo i mas fuerte es su de

sarrollo. Sus ramas se extienden sobre toda la tierra, porque la

tierra entera está bajo su dominio.

Heixhard de LEICHTT.

JUAN ZORRILLA DE SAN MARTIN.

La Ioka, uno do los mas importantes diarios do Montevi

deo, consagra un artículo editorial, con el título de Un com

patriota ,a celebrar el triunfo tan espléndido como merecido

que nuestro amigo i colaborador Juan Zorrilla de San Mar

tin obtuvo en eí acto literario del 15 de agosto. Por mies-
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tra parte nos complacemos en reproducir el eco justamen
te orgulloso del patrio! ¡sino uruguayo, i tanto mas nos com-

plaoi-nuos en ello cuanto que se trata de una de las per

sonas mas íntimamente ligadas a La Estrella dk Chile.

La Voz di; la-ílventoi». periódico científico i literario

de aquélla misma capital, no lia recibido tampoco con in

diferencia la noticia del triunfo de Zorrilla.

A continuación copiamos los editoriales de La Idea i

de La Yoz ok la Jrvi,*NTi:i>.

Cuando llega hasta nosotros el estruendo ele los ajilausos ejue

se le prodigan en extranjeras jilayas a un compatriota, mil gra

tos sentimientos hinchen nuestro pecho.
El joven Juan Zorrilla de San Martin, residente actualmente

en Santiago de Chile, acaba do alcanzar el mas espléndido triun

fo en el florido sendero ele la poesía.
Nacido bajo el arrebolado cielo de nuestro jiais, a las márje-

nes del caudaloso Uruguay, aquí, en medio de esta vejetacion lo

zana, su alma ha participado de toda la dulzura, de todo el en

canto de esta rejion privilejiada.
El sentimiento mas puro destila al través ele su proverbial mo

destia, todo lo grande, todo lo magnánimo de su bello corazón.

Obligado a abandonar su patria, fué a residir a la tierra clásica

de la poesía, allí donde las musas jiarecen haber esparcido sus

rayos de luz para
comunicarlos a los destinados a penetrar a sus

misterios.

El joven San Martin está haciendo en Chile honor a su patria.
En los princijiales certámenes literarios su voz es la mas au

torizada, mereciéndole inmarcesibles lauros cjue vienen a honrar

su joven sien.

En una conferencia literaria que ha tenido lugar últimamente

allí, ha sido objeto de la mas grande ovación ejue puede tributar

se al talento; así lo prueban las siguientes líneas que trascribi

mos de El Independiente de Santiago, así como consignamos a

continuación la bella jioesía que recitó en ese simpático acto.

Pero antes permítasenos que enviemos a nuestro joven com

patriota las puras felicitaciones tle quienes siguen
con avidez la

marcha gloriosa de sus triunfos.

Habla el colega chileno:

"Pero el triunfo mas espléndido, mas hermoso, mas unánime

en la bella fiesta del domingo, fué el alcanzado jior el joven jioe

ta (es casi un niño) don Juan Zorrilla de San Martin, cuya po

derosa i exuberante fantasía vuela i se eleva, i sube i busca nue

vo campo i nuevas rejiones, deslumbrándonos a cada paso con el

fue^o de sus imájenes sin ejue sean bastantes a detenerle ni los

fueros mui respetables de la gramática, ni el peligro de caer des-
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de las alturas a que alcanza. Pero el joven poeta no cayó: es

poeta i es todo un orador. Supo comunicar májicamente al audi
torio todo el calor de quo su alma jonerosa se sentía poseída, su

po dominarlo, sacudirlo, hacerle esclavo de sus armoniosos ver

sos i hele ahí ajilaudido eu cada estancia, en cada verso, en cada

palabra. Su declamación fué irreprochable jior la entonación i

jior la mímica. Pensamos cjue el dia del domingo será para el

joven jioeta uno de los que con mas lejítimo orgullo recuerde en

su vida ele jioeta i ele artista. Artista hemos dicho i elejamos la

palabra; porque el señor Zorrilla lo es i hacemos los votos mas

fervientes porque el hermoso triunfo elel 15 sea feliz jiresajio de

otros mayores i tan legítimamente obtenidos como aquél."

íDe La Idea.)

Dentro de breve tiempo regresará de Chile nuestro ejuerido ami

go i compatriota Juan Zorrilla de San Martin, el cual se halla

concluyendo sus estudios de derecho.

Juan Zorrilla es una risueña esjieranza para la patria, que en

la época de decadencia en que so encuentra, necesita ele esjilritus
viriles.

Actualmeute se halla prestando su valioso contiujente intelec

tual al jieriódico científico-literario La Estrella de Chile, ejue
ha dado a luz muellísimas de sus bellas jiroducc-iones.
Citando tendemos una mirada mas allá del círculo viciado que

nos rodea, contemjilamos a una juventud enérjica que, salvando

los obstáculos quo se oponen a su marcha, se lanza porlas sendas
de! progreso, ea busca de un jiorvenir glorioso, cjue santifique
sus nobles esfuerzos.

i De La Voz de la Juvexted.)
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LAS SIETE OBRAS OE MISERICORDIA.

ÍOIUJIXAL DE LEÓN GAUTIEK T11ADÜCID0 PAHA "LA ESTRELLA DE CHILE.")

I.

DA1Í DE COMKR AL HAMBRIENTO.

(II siglo después tle J. C. .,

Deodato era el mas joven do los siete diáconos que llevaban a

los pobres de Roma los socorros de sus hermanos; tenia veinte
años. Jamas se habia visto transparentarse alma mas bella al

través de un mas bello rostro: sus facciones eran las de una vír

jen; su voz era tan dulce como sus ojos; sus largos cabellos caian
sobre su vestido blanco i do tal manera se asemejaba a un ánjel,
que Tulio, el jiintor cristiano, lo habia tomado jiara modelo ele

un San Rafael en lo.s frescos de las catacumbas. Era un espectá
culo celestial ver a este joven, seguido ele algunos sirvientes a

quienes llamaba sus hermanos, recorrer, con la sonrisa en los

labios i los ojos bajos, las calles do la ciudad en donde habita

ban sus pobres. El lugarcito de Roma, ejue se le habia confiado,
era seguramente el mas miserable antes que él llegase; lo hizo

quizás el mas feliz. Con el pan ejue alimenta, llevaba a todas par
tes el amor que consuela, el amor, que principiaba a llamarse

con otro nombre mas bello: Caridad.

Durante el dia distribuía el pan terrena! a millares de desgra
ciados; poro a menudo ocultaba bajo su vestido, cerca de su co

razón, otro jian que el Papa habia consagrado en la casa de

algún fiel, i cjue se enviaba, desjiues del sacrificio, a todos los

hermanos enfermos. Ya no era pan. Era el Señor Jesus. ¡Oh,
qué comuniones tan bellas las ele esos tiempos!
Deodato no desjireciaba a los pobres paganos: los socorría;

sentábase cerca de ellos i les hablaba cP Dios. De esa manera

saciaba, las almas que tenian hambre de Verdad. I las almas, así
corno los cuerpos, jiodian decir cuando Deodato habia pasado
por ahí: "¡Deodato nos ha visitado, ya no tenemos hambre!"

Un dia Deodato fué a ver a los esclavos del emperador cjue
eran cristianos, i loshabia en gran número. Pudo reunirlos en

una gran sala i les distribuyó, a nombre ele sus hermanos, el di
nero cjue debia ayudarles a comjirar su libertad, o a lo menos, ¡i
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sobrellevar mejor su esclavitud. Hé aquí el discurso con que

acompañó esta limosna:
• "Queridos hermanos en Jesucristo: sabéis que se prejiara una

nueva persecución contra los cristianos, creo que ya no me veréis

mas, i vengo a desjiedirme do vosotros."

Todos jirorrumjiieron en sollozos i vinieron a besar la orla de

sus vestidos. En este momento so abre la jiuerta i se presenta la

pálida figura del emjierador a quien un esclavo cristiano acom

pañaba. Esto traidor era aquel que Deodato llamaba su favorito

i al que mas habia colmado de beneficios.

Todos los esclavos huv; ron; el diácono quedó rsolo, eon los

ojos elevados hacia el cielo i lo.s brazos extendidos, diciendo en

alta voz: "No adoro mas que a un solo Dios, cjue está en el cielo

i del cjue mi alma tiene hambre. ¡Señor Jesus, así como yo sa

ciaba a tus jiobres, sacíame de tu gloria!"
Se* apoderaron de él, entregó su cuello, ejue fácilmente fué cor

tado do un solo golpe. La muerto no juicio c-ortar su sonrisa. Mil

ánjeles bajaron inicia él i cl ruido ele sus alas aterró a los verdu

gos, pero una voz fuerte que so hizo oir en todo el palacio los

aterró todavía mas:

"¡Ven, dijo la voz; tuve hambre i mo diste de comer; ven. ben

dito de mi Padre, entra en el reino eterno!'

11.

UAl! 1>£ r.F.i.1.1. AL SEMEN!".

(IV s¡o\o. i

El emperador Dioeleeiano quiso dar un hilo esjiectáculo. Hi
zo crucificar en sus jardines ;i sesenta cristianos en uua misma

lila. Jiai obispos, sacerdotes, fieles, joronches recien salidos

i ii* la infancia, aun ancianos en quienes no había necesidad de

iqiiesui'ar la obra próxima de la muerte.

Los sesenta cristianos están crucificados. Ni una queja. El
mas anciano de todos los obisoos toma, la palabra desde lo alto

de ese trono en donde estacón la majestad de un re*,, cou la

altivo/, de un triunfador. I la entonado el cántico de los lies ni

iros en el horno i todos los cristianos lo lian cantado en coro.

¡Oh, concierto marabillos, >! ¡Oh. ineoiini.arabk; armonía!
Sin embargo, la sed devora a los mártires: ése es su mayor su

plicio i en ei que sus verdugos se coni|ilacen mas. Id gri'o* de ■**•'-

lia! se ove, como en el Calvario. Las lenguas so secan, los labios

ardientes se entreabren, ¡ groan: Silla.' Sitia!

Entonces una dama romana llamada Marcela, do la orden de

las Dia-couesas, se ))i*csent(i delante di* los mártires seguida ele

los vírjones que no jiareoian asustadas jior este espectáculo
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i envidiaban los dolores de aquellas nobles víctimas. Iban

acompañadas ele muchos esclavos que llevaban vasos llenos de

hidromel. La madre i las hijas se acercaron fácilmente bástalos

labios de los mártires cuyas cruces eran, mui bajas. O.recieron a

cada uno do ellos principiando jior los obispos, los sacerdotes i

los ancianos una copa ele esa bebida fresca, que apagó su sed.

I las sesenta voces se confundieron para iiordocii: aquella ca

ridad; los verdugos se admiraban i dejaban ha*er. Pero el empe

rador fué mas cruel i dio orden de conducir a las tres mujeres al

interrogatorio. Ellas mismas fueron o, mejor dicto, corrieron ale

gremente*.
"¡Yeuid, dijo entonces una voz. He tenido sed i me habéis da

do de beber; venid, hijas mias, venid, benditas ele mi padre: en
trad en el reino eterno!

III.

V¡slTAK A LOS ENCARCELADOS.

i Siglos XII i XIII. )

— "No volveremos a ver a la dulce Francia!

'Hace doco años quo el Sarraceno cayó tle improviso sobre las

costas vecinas a mi aldea. Hacía un año ejue yo estaba casado,

i acababa de tener una hija que ya jirinei|iiiiba a sonreír. Corrí

a 'defender mi iglesia i mi hogar, fui vencido, ¡ai! i heme aquí.

¿Démele está mi esposa'? ¿Dónele mi hija? ¿Dónde sus sonrisas?

¿Dónele mi hogar'?
"No volveremos a ver a la dulce Praneia!

'

— "Yo, dice otro, tenia che* años cuando el Sarraceno jne
arrebató de los brazos de mi madre i tengo curenta ahora, ¿Vive
mi madre'? ¿Tengo hermanos'? ¿Mis hermanas se han casado? ¡Oh,

jiatria, tu olvidas a tus hijos; pero vos, oh Dios mió, no despre
cias a los tuyos"?
"No volveremos a ver a la dulce Francia!"

I los encarcelados lloraban. Habia mil en Tunes ejuo no espe

raban tornar a ver jiais cristiano; habia mil que no esperaban
mas ejue la libertad del cielo.

Vn dia, sin embargo, las jntertas de su jirision se abrieron i

veinte relij'msos vestidos ele un traje nuevo se presentaron: ¡Cris

tianos, exclamaron, oídnos! (tracias a nuestros hermanos,
los ca

balleros hospitalarios i templarios cjue han extendido entre loa

infieles un terror saludable del nombro cristiano, gracias a nues

tros hermanos de todas (órdenes relijiosas que han rogado por

vosotros; gracias a todos los cristianos ricos i jiobres que se han

despojado jior vosotros; nosotros, indignos hijos -do Juan de Ma

ta, venimos a anunciaros vuestra libertad!
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"¡Cristianos, vuestro rescate está pagado; entonemos el Te

Deum!"

I mil voces cantaron un Te Deum interrumpido por sollozos i

acompañado de lágrimas. A todos se les libertó, a todos menos
a uno, sin embargo. Era un poderoso señor cuyo rescate no se

habia podido jiagar i que los infieles deseaban retener. I pensan
do en su mujer, en sus hijos, eu la cara Francia, lloraba de des

pedazar el alma. Un relijioso se aproxima; "¿no me conoces?" di
ce al encarcelado.
— ¡Ai! dice el infeliz, te conozco mucho! Tú eres aquel vasallo

a quien despojé indignamente, a quien hice azotar con canas, a

quien proscribí contra toda justicia. ¡Dios te venga: voi a morir

aquí!"
Nó, nó; Dios te liberta, hermano: tu vas a salh*. I volviéndose

hacia los paganos: ¡Dejadlo, decia, yo quedaré en su lugar! I
quedó.
I mientras los encarcelados, llenos ele regocijo, se apresuraban

a dejar sus cadenas, i mientras uno decia: ¡oh madre! ¡hermanos
mios! ¡vuelvo al fin hacia vosotros! ¡Oh, sonrisa de mi hija! ¡voi a
verte! ¡Volveremos a nuestra Francia, se oyó una voz cjue decia

a sus libertadores: "¡Estuve prisionero, i me visitasteis, ¡oh ben
ditos de mi jiadre; os esjiero en el reino eterno!"

IV.

SOCOEREK A LOS KNFER5IOS.

i Siglo XIII. 1

En todo el jiais de Anjou ¿quién no conocía a Enrique de

Bi'ion i a su mujer Alicia? Enrique era valiente como un león i Ali

cia bella como el lirio, deciau los jioetas que no sabían con qué
compararla en sus versos. I sin embarg i no era el valor de En

rique ni la belleza de Alicia lo (pie les habia conquistado eu toda

la jiroviucia una fama tan considerable: era su caridad.

Enrique habia fundado ya tres hospitales i dos lazaretos. Ha

bia llamado a esos frailes i esas relijiosas de la caridad tan nu

merosos en tieinjio de San Luis i que, bajo la regla de San Agus
tín, solvían entonces en toda la ciudad a los miembros pacien
tes ele Jesucristo.

Cuando estas "Casas de Dias" (¡oh, qué lindo nombre!! estuvie

ron concluidas, Fnrique hizo la inauguración solemne. Hubiera

querido llevar él mismo a los jiobres enfermos a sus camas, a

esos jiobres a quienes jamas habian tocado brazos tan nobles.

Su hosjiital era, un palacio en donde los jiobres eran servidos

por ánjeles; Dios oculto en su santuario habitaba en aejuella vi

vienda.
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Todas las mañanas Enrique i Alicia los visitaban, i encontraban

siempre las mas dulces palabras para cada uno de ellos eu aquel
secreto pliegue del corazón que la antigüedad no conocía i en

donde Jesus depositó los divinos jérmenes de la carielad.
También visitaban a los leprosos. Alicia que, sin saberlo, imi

taba a Santa Isabel de Hungría, lavaba con sus bellas manos

aquellas pestilentes cabezas; Enrique les hacia con su capellán
lecturas piadosas eu aquel retiro que ya habia llegado a serles

agradable.
Sin embargo, la jieste jienetró un día en el jiais: Enrique i Ali

cia no se inquietaron por eso. Fueron ele hospital en hospital,
ele choza en choza a ver, animar i cuidar a los apestados. Su vis

ta sanaba a menudo a los cuerpos, su voz sanaba siemjire a las
almas.

Estos admirables esposos no tenian hijos. Enrique dijo enton

ces a Alicia: "¿No te agradaría ejuo concluyéramos nuestra vida

con el hábito do San Agustín entre los hermanos i las hermanas

de la carielad?"—"He soñado, siempre con eso," dijo Alicia. Al

gunos dias después, entraron en la orden de su predilección. Su

despedida fué conmovedora. "No nos veremos mas que ele lejos,

jiero te veré siemjire en la jiersona de mis jiobres," dijo Alicia.

"I yo en cada uno de los mios, dijo Enrique. Después, algún dia

nos veremos en el cielo. Tengo para mí, dijo Enrique, cjue estu

cha no está lejos."
En efecto, la peste aumentaba, i la carielad de los dos esposos

aumentaba también; el terrible azote los tocó i los hirió a un

mismo tiemjio. En seguida el mal cesó de repente como si estas

dos víctimas lo hubieran desarmado.

Dios conservó milagrosamente los cuerpos do Enrique i Alicia;
se les hicieron suntuosos funerales. Tóelos los jiobres de Anjou
acudieron a ellos, el Obispo los siguió. Los dos esposos, cubier
tos con el humilde hábito do su orden, fueron llevados en un

mismo ataúd a un mismo sejiulcro. Los habian coronado de ro

sas i ele lirios i era una marabilla ver su belleza. Un suave olor

despedian por todas partes a su paso, crecían flores bajo los pa

sos de sus pobres.
En el momento en que los depositaron en la" tumba, una bri

llante auréola rodeó sus frentes i se oyeron estas palabras: "¡Es
tuve enfermo, i me curasteis; venid, benditos de mi Padre, entrad

en el reino eterno!"
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V.

VÍ.STIB AL lll'.SNCH(l.

(Siglo XVI. )

El buque se detuvo; dos hombres saltaron do una barca i abor

daron. Uno de ellos, vestido militarmente, llevaba una bandera;
el otro, vestido denegro, una gran cruz de madera. Subieron

juntos una colina que dominaba el mar, fijos sus ojos i sus almas
en el cielo.

Cuando llegaron a la cima, el sacerdote plantó su gran cruz

en la tierra. "En el nombre ele Jesucristo," dijo. El soldado jilau-
tó su bandera al lado: "En nombre de la Francia," dijo.
Era una isla desconocida. "¿Cómo la llamaremos?"—"Con el

nombre de un gran santo i de un gran soldado francés, respon
dió el sacerdote; será la Isla ele San Luis." El soldado desenvai

nó su espada, la blandió en el aire i exclamó: "¡Desgraciado de

aquel cjue intente arrebatar esta conquista a la Francia i a la

Iglesia!" Puso la esjiada en su vaina desjiues de haber saludado

militarmente a la cruz i a la bandera, a Cristo i a la jiatria, que
se encontraban allí, el uno al laclo del otro, unidos i confundidos.
—"Esto no es todo, dijo el sacerdote; es jireciso bautizar a

estas jentes."
—"¿(¿ué jentes?" preguntó el soldado.

—"Ved allá abajo; bailan desnudos sobre la yerba al rededor
de un desgraciado que, sin duda, van a inmolar. Si me amáis,

seguidme. Mañana tendrán el vestido blanco tle los catecú

menos."

Se avanzaron a estos salvajes que bailaban al rededor de un

prisionero de guerra.
"
—Alegraos, hermanos mios, les dijo el sacerdote en su len

gua; os traigo una buena noticia. Sabed que no hai mas que un

solo Dios, creador del cielo i ele la tierra. Este Dios, viéndonos

cargados ele crímenes, ha tomado la forma de un hombre como

vosotros i nos ha amado hasta morir por nosotros con la muerte

mas dura. En reconocimiento, no nos jiiele mas que un poco

de amor. ¿No querréis amarlo después ejue El os ha amado tanto?

¿No querréis desjiues tle vuestra muerto ser felices con él en el

paraíso cjue os jirejiara?" "Yo lo quiero," exclama alguien con una
voz fresca. Era una joven de quince años, cjue se acercó al Padre,

le dirijió cou sus ojos llenos do lágrimas una mirada profunda, i

se arrodilló a sus jiiés en medio de un profundo silencio.

"Yo quiero amar a tu Dios; lo amo, elijo ella, i a tí te amo

también, traje negro." 1 besaba su sotana. "No entiendo bien lo

ejuo acabas do decirnos, jiero es mui bello; lo creo i quisiera
aprender a creer lo que til crees."
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"I yo también, vestido negro," dijo la madre de esta niña pre

destinada.

"I nosotros también," respondieron mil voces.

I al dia siguiente, vestidos de albas blancas, mil infieles fueron
bautizados en la jiresencia invisible de sus mil ánjeles custodios.
La jirimera fué rejenerada en el agua libertadora aquella joven
que habia arrastrado a todo el jiueblo. Todavía sumerjida en el

agua sacramental, exclamó: "¡Me consagro a Vos,, oh mi Jesús!"

I en efecto, siguió al misionero i murió con el hábito de Santa

Teresa, en comjiañía de su madre i de sus tres hermanas.
El Padre volvió muchas veces a visitar a la humilde cristian

dad que tuvo al poco tiempo su iglesia i escuelas. Quiso morir.

I en el momento en que este ajióstol octojenario lanzaba el

último susjiiro entre estos idólatras en quienes él habia cubierto

la doble desnudez del alma i del cuerpo, se hizo oir una voz que

decia: "¡Estaba desnudo, i me cubristeis; venid, bendito tle mi

Padre, entrad enel reino eterno!"

VI.

l'AE POSADA AL PERIGP.INO,

(Siglo XVIII.)

El ejército ele los Bleus estaba victorioso, pero Jaime estaba

herido i no podia seguirlo. Jaime era un republicano furioso.

Habia degollado veinte sacerdotes, derribado treinta cruces,

destrozado diez estatuas de la Santísima Vírjen i muerto toda

vía mas facinerosos. Tenia las manos teñidas en sangre; esta

sangre estaba imjiresa i no podía borrarse.
Habia recibido una bala en una pierna i habia quedado sobre

el campo de batalla entre los moribundos i los muertos. Sin em

bargo, entre los moribundos muchos rezaban el rosario; entre los
muertos muchos lo habian recitado antes ele morir, i sus labios

parecían balbucear todavía dulces palabras.
Solamente Jaime blasfemaba.

Llegó la noche. ¡Qué noche! Lluvia, tmieblas.Ji en el corazón
'

de Jaime ¡qué remordimientos! Los moribundos boqueaban, las

aves nocturnas graznaban, soplaba un viento lúgubre. Jaime

tuvo miedo.

Entretanto, su sangre corría en abundancia; ¿cómo detenerla?

Jaime consiguió levantarso i, apoyado en un bastón, caminó un

poco. .

Se arrastró, deteniéndose mil veces, hasta una especie de casa,

cuya luz habia percibido desde lejos. Agobiado, sudando grue
sas gotas, bajo la helada lluvia, el corazón lleno de no sé qué te

mores, Jaime golpeó. I como tardaran en abrir, "¡es un pobre
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herido, es un moribundo!" les decia. Al momento abrieron la

jiuerta. Sobre la cama estaba un hombre de cabellos blancos;
era un sacerdote a quien también acababan de dar hospitalidad.
Cerca ele él, una familia de paisanos, todos los hombres en traje
militar, todas las mujeres de luto, estaban arrodillados i rezaban.
Jaime lanzó un gran grito: este sacerdote era uno de aquellos

a quienes él habia herido con su mano; era un anciano cura.

Por su jiarte, los jiaisanos conocieron al Azul. Hablaron entre

sí algunas jialabras i le dijeron: "¡Una de nuestras mujeres va a

vendar vuestra herida; hé aquí la mejor de nuestras camas, dor

mid en paz!"
Jaime no durmió. A la media noche ya todos se habian que

dado dormidos, fatigados, al rededor del sacerdote, que se sentía

mejor, cuando oyó una voz que lo llamaba dulcemente.

"¡Jaime, hijo mió! .... Jaime ¿no me oyes?"
Era la voz del sacerdote.

Jaime sintió un estremecimiento desconocido en todo su ser i

respondió en voz baja: "Os oigo, mi. . . . (quiso decir: mi padre);
recuerdo de juventud. ..." No concluyó.
¡Jaime, elijo el sacerdote, voi a morir! Óyeme, Jaime, no tengo

mas que un cuarto de hora de vida .... te oiré desde aquí, hijo
mió: todos duermen. . . . lleza el Confíteor!
E impulsado por un poder invisible que no comprendía, Jai

me princijiió el Confiteor, i lo concluyó. Cuando recibió la abso
lución el sacerdote lanzó un susjiiro que despertó a los paisanos.

—"Voi hacia Dios, dijo. Os encomiendo este jiobre niño

que está herido; es ahora un buen cristiano gracias a vosotros. Si
no me hubierais dado la hosjiitalidad, como a él, habria segura
mente una alma menos en el cielo."

"En el dia del juicio Dios os dirá: ¡venid, benditos de mi padre;
fui peregrino i me acojisteis; entrad en el reino eterno!"

I el buen sacerdote entró el primero.

VIL

sr.ri'LTAIt A LOS MUERTOS

k
Fecha basta hoi deseonodida. )

Eran tres: un protestante, uu deísta i un ateo. Los tres nega
ban los tres términos do la verded eterna: "no hai Iglesia," decia
el primero; "no hai Cristo," dice el segundo;" "No hai Dios," di

ce el tercero. Sin embargo, el jiais que habitaban era católico i

eran ellos los últimos i únicos enemigos de la Iglesia. Pero,
mientras mas extendía sus conquistas la verdad, mas se enorgu

llecían en su infernal aislamiento, mas se aumentaba su rabia.

"No hai Iglesia," decía cl primero; "No hai Jesucristo," decía

el segundo;" No hai Dios," decia el tercero.
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La muerte pasó por este pais. El contajio alcanzó al protes
tante, al deísta i al ateo; los tres desgraciados sintieron el golpe
i rechinaron los dientes, pero la_ Iglesia no los abandonó, i envió
cerca del protestante a una hermana de carielad, cerca del deista,
a un capuchino; cerca del ateo, a niño. La Iglesia escojió bien
sus embajadores; fueron muí bien recibidos. La hermana de ca

rielad pasó treinta noches a la cabecera del protestante i le ha

bló varias veces de la Vírjen María. El cajiuchino refirió al deis

ta la vida de San Francisco; el niño repitió su catecismo al ateo.

Poco a poco, lentamente, sus intelijencias se iluminaron, sus co

razones recibieron calor, i la gracia triunfó. "La Iglesia es de

Dios," dijo el primero, apretando la mano de la hermana. "Jesu

cristo es Dios," dijo el deista al hijo de San Francisco "Hai un

Dios," dijo el ateo, abrazando al niño. I se comunicaron mutua

mente las creencias ejue les faltaban todavía. Dios les_ dejó el

tiempo de rendir así el último culto a su verdad, que habian des

conocido; después de lo cual murieron.

"¡Santa Iglesia!," decia el primero; "¡Dulce Jesús!," decia el se

gundo; "¡Oh mi gran Dios!," decia el tercero.

La Iglesia hizo sepultar con honor a los últimos de sus enemi

gos en esa feliz comarca. Al último protestante, al último deista

i al último ateo cerraron los ojos los vencedores desús almas jior
el amor. Sus funerales fueron magníficos i la Iglesia, después de

haber enterrado con sus manos desde el oríjen del mundo ene

migos tan terribles, no tuvo basta el tiempo del Anti-cristo que

enterrar sino hijos fieles que habian anhelado toda su vida ser

llevados en los brazos ele su madre la Iglesia hasta los brazos

eternos de su Padre celestial.

Guillermo HEKEEEA.

ESCRITORES COLCOl BlANOS.

JOSÉ MAEIA SAMPEP.

Nació el 31 de marzo de 1828 en la ciudad de Honda, capital
de la antigua provincia de Mariquita, que hoi es parte integrante
del Estado del Tolima. Hizo sus estudios en Bogotá, de 1H3S a

1816, recibiendo sucesivamente los grados dn bachiller, licenciado

i doctor en jurisprudencia, i en 1817 so recibió de abogado.
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Desde 1813 comenzó a escribir para la prensa, i su jirincipal
carrera ha sido la do periodista i publicista, siempre en servicio

■Se la causa liberal, en términos que ha sido redactor o colabora
dor de mas cincuenta periódicos, así en Colombia como en el ex

tranjero; i que con sus jmblicaciones periodísticas solamente po
drían formarse mas de 25 volúmenes de '190 pajinas.
Ha publicado ele le 1819 hasta 1871, 2B volúmenes do obras

sobre literatura, historia, ciencias, política, etc., a saber: 3 vo

lúmenes de jioesías, 3 de piezas dramáticas, 2 ele viajes jior Eu-

rojia, 4 do novelas nacionales, 4 de historia nacional i americana,
1 de ciencia do la lejislacion, 2 de artículos, cartas i discursos, 2
sobre política nacional i 4 sobre jeografía, estadística, relijion, filo
sofía, etc. Ademas, en 1851 "l jiublicó un Cl .unto sinóptico de la cien
cia constitucional, en ISóx (en Paris) el Mapa de la confederación

Granadina (de Acosta) correjido, aumentado i adaptado a la nue
va división por Estados; i en 1803 (en Lima) La PevistaAmericana,
gran volumen de política, ciencias, literatura, etc., en que solo tu
vo jior coloborador a su esposa lia señora Soledad Acosta.)

En 1819 fué nombrado jefe do sección ele la secretaría de ha

cienda]' catedrático ele ciencias constitucional i administrativa i de

ciencias ele la lejislacion. En 18.10 pasó a ser editor oficial, i

como tal redactor de La Gaceta ümcial, en 18.51 fué nombrado

oficial mayor de la secretaría de lo interior i relaciones exteriores.

Eu 1851 fué secretario do la cámara de rejiresentantes i algún
tienqio desjiues redactor de El Tiempo i El Neogranadino i di-

jiutado a la lijislatura de Poeiotá.

Fué rejiresentante jior el Estado de Panam-í en los años 1S56

i 57; i en enero del ano siguiente partió con su familia para Euro-

jia, donde residió cerca de cinco años. Allí desempeñó el destino

de secretario de la legación, de jirimera clase, confiada al señor

Muriilo. En 18i'>2 fué al Peni, en donde redactó El Comercio de

Llma i publicó La Pevista Americana i una obra en prosa i verso,

titulada U.\" Vampiro, que fué muí jiopular. Regresó al pais a fi

nes do 1S<¡:>, nuevamente elejido representante. Ha sido catedrá
tico de la Universidad nacional, i es miembro ele varias socieda

des de Paris i está condecorado con los diplomas i condecoracio
nes do tres sociedades sabias de Fon-neia, Nájioles i Poma.

En lx7'i publicó El Patriota i actualmente es redactor de La

Cnton Columutana.

Tiene inéditas muchas obras sobre diferentes materias. Varios

de sus escritos llevan el seudónimo ,UTAN DE LA Mina.

PEMbilO Ai. PElít:/.

Nació en Pogoiá el 1." de octubre delSÜO. Se educó en esta

ciudad, recibiendo sus jirimcros conocimientos de literatura i fi-
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losofía en el colejio Seminario Conciliar de la Arquidiócesis. Des
de 1850 se consagró a la instrucción ele la juventud. Ha sido re-

jidor de la municipalidad de Bogotá, insjiector de los cemente

rios, i jiresidente ele la junta administrativa de ellos. Director de
la escuela Normal del Estado de Cundinamarca, catedrático en

una de las escuelas de la Universidad nacional, i en algunos co-
lejios jiarticulares, i, últimamente, director ele un colejio fundado
por él en enero ele 1872. Sus informes sobre infracción pública
se han jiublicado en diversos jieriódicos. En el Diario de Cundi
namarca escribió una serie de artículos con el título tle Obser
vaciones de un colombiano. Tiene inéditas la mayor parte de sus

comjiosiciones en verso; de las cuales solo se han publicado unas
pocas, entre ella un discurso de jeografía.

VENANCIO ORTIZ.

Nació en la ciudad de Ibagué (Estado soberano elel Tolima)
el 1.° de abril de 1818. Quedó huérfano en edad mui temprana,
jiero esto no le impidió el continuar sus estudios en Bogotá, re

cibiendo el título ele doctor en medicina cuando todavía era mui

joven. Ha sido contador de la administración jeneral de hacien

da en Antioquía, administrador jeneral del mismo ramo en Cun

dinamarca, i varias veces dijiutado al congreso.
Sus jirimeros escritos aparecieron enEl Día; luego fué co-re-

dactor de El Censor de Medellin, en donde publicó algunos de

sus versos; a su regreso a Bogotá, escribió un folleto en defensa

de la projiiedad, atacada jior una lei elel congreso. Poco tiempo
después estalló la revolución encabezada por el jeneral Josó M.

Meló, i Ortiz escribió la historia de esa revolución. Luego fundó

la sociedad literaria llamada El Liceo granadino. Después déla
revolución del año de 60, fundí El Católico, periódico que sos

tuvo durante tres años.

Fué también redactor de El Conservador i La Prensa i por

algún tiempo de El Iris. Colaborador de El Porvenir, El Bien

Público, La República, La Fé i otros varios.
Es miembro de la sociedad de San Vicente de Paul i fué fun

dador del hospital ele dicha sociedad.

JUAN BCENAVENTUPA ORTIZ.

Nació el 20 de setiembre ele 1810, i desde mui niño se consa

gró con decisión a los estudios literarios i de matemáticas, los

cuales fueron interrumpidos en la ójioca do la revolución. Poco

tiempo después de esta, lo llamó la comisión corográfica i con
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ella trabajó jior dos años en la construcción ele los mapas de los

Estados i de la Union. Ayudó al señor V. Ortiz (su padre) en la

redacción de El Católico, El Conservador i La Prensa; en los

cuales i eu La Repúblca, El Mosaico, El Museo de cuadros de

costumbres i El Tradicionista están sus principales jiroduccio-
nes.

En 1868 se hizo cargo de escribir un libro sobre los datos que
le suministró el señor Filomeno Porrero, i es el que lleva jior tí

tulo: Recuerdos de viajes en América, Europa, Asia i África.

Fundó i redactó en 1870 El Derecho, periódico conservador.

Después emjiezó la historia ele la sociedad de San Vicente de

Paul, cuya publicación se suspendió con la de Los Anales de

aquella sociedad.

Consagróse luego a la carrera eclesiástica i el 15.de noviembre

de 1874 fué ordenado sacerdote.

NICOLÁS TANCO ARMERO.

Nació en Bogatá, el año de 1830.

Es hermano ele los señores Mariano i Diego Tanco, el último

de los cuales escribió i jmblicó un tratado de contabilidad.

Recibió su educación en los Estados Unidos i en Paris. en cl

colejio de Santa Bárbara, el mismo dónde hizo sus estudios el

fecundo escritor francés Scribe.

Regresó a Colombia a la edad de veintiún años, i entonces, ha

biéndose consagrado a la jiolítica i afiliado al jiarticlo conserva

dor, colaboró en varios jieriódicos i redacte) El Charivari.
Dos años mas tarde marchó a la Habana, jiatria de su padre.

i allí publicó un Tratado de aritmética comercial; i fué profesor
de matemáticas en un colejio.
Por este tiemjio se formó en Cuba una ojmlenta comjiañía con

el objeto de reemplazar el trabajo africano por medio de la in

migración asiática; i dicha compañía nombró al señor Tanco co

mo su ájente en China.

Cinco años duró el señor Tunco ausento de Colombia, i a jiriu-
cijiios del año de*. 1860 regresó nuevamente al jiais.
Poco tienqio desjiues ajiareció en Paris su obra de viajes, con

el título de: Viaje de Nueva Granada a China i pe China a Fran

cia.

Esta obra, la mas completa que en materia de viajes se ha es
crito en el jiais, comprendo el resumen siguiente: Nueva Grana

da, Son Thónias, Cuba, listados Unidos, Inglaterra, Francia,

Malta, Ejijito, Ceylan. Permanencia en China i regreso a Paris

jior la Palestina, i ademas, está, jireeidida ch* una introduce-ion

escrita por el colombiano don Pedro María Moure.
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AECENIO ESGUERRA.

Nació en Ibagué (Estado del Tolima) el dia 31 de enero de

1836.

Hizo sus estudios en la capital de la República, en el colejio
del Rosario i bajo la dirección ele los padres jesuítas.
Sus poesías i artículos se encuentran en los jieriódicos: El

Tiempo, El Diario de Cundinamarca, La Caridad, El Hogar, El
Ee o Literario, La Tarde i El Rocío.

Varios ele sus escritos han sido reproducidos en periódicos de
Venezuela i Méjico.
Actualmente es jefe de una de las seccciones de la secretaría

de lo interior i relaciones exteriores.

LUIS CAPELLA TOLEDO,

Nació en Santamaría (Estado del Magdalena) el dia 17 de se

tiembre de 1838.

Recibió su primera educación en el colejio-seminario de aque
lla ciudad, i la continuó en el del Rosario i en el de San Bartolo

mé (en Bogotá).
En el Magdalena ha sido dijiutado a las asambleas del Esta

do, gobernador de jirovincia, secretario jeneral i jiresidente.
En la nación, miembro de la convención ele Rio Negro, vice

presidente ele la cámara de rejiresentantes, presidente de la del

senado i jeneral en disjionibihclad.
Ha sido colaborador de periódicos políticos i literarios de Bo

gotá i Santamarta.
Sus jioesías se publicaron en la inijirenta de los señores Nico

lás Pontón i G", el año de 1808.

NICOLÁS PONTÓN.

Nació en Bogotá, el G diciembre de 1833.

Se educó en el colejio de los jesuítas i en el del señor Joacjuin
Gutiérrez de Célis.

Abrazó con entusiasmo la profesión de tipógrafo, i en 1850, en

compañía de otros jóvenes amigos, fundó un periodicjuito titula

do: El Látigo.

Mas tarde, en 1863, formó una compañía empresaria i montó

una imprenta jiequeña cjue llevó el nombre de Imprenta Consti

tucional; la misma que hoi clirije i que mui mejorada tiene el

nombre de su emjiresario.
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En ella ha publicado los siguientes periódicos:
El Loco, El Semanario de Avisos, El Conservador, El Bogo

tano, El Católico, El Ciego, La Revista Médica, El Granadi

no, Los Títeres, Los Locos, La Bruja, La Prensa, El Iris, El

Catolicismo, El Hogar, El Rocío, La Biblioteca Literaria, El

Museo, El Eco del Teatro, La Semana Literaria, El Boletín

Industrial, El Eoo del Comercio, El Entreacto, El Alcance,
La Ilustración i El Chino de Bogotá.

Fué también redactor de la La Fraternidad, en asocio con el

señor Meliton Ángulo Heredia.
En todos éstos se encuentran sus escritos en prosa i en verso,

los cuales llevan muchas veces el seudónimo de Fileno, i otras

sus iniciales N. P.

VENANCIO G. MANRIQUE.

Nació en Bogotá, el 1." de abril de 1836.

Ha desempeñado el destino de intérprete nacional durante on
ce años, i ha sido también secretario de la dirección jeneral de
instrucción pública, director de id. i profesor de idiomas en los

colejios del Rosario i San Bartolomé i en otros establecimientos

particulares.
Ha escrito la mitad de un Diccionario etimolójico, sintético

i analítico de la lengua catellana. Ha publicado varias tra

ducciones de diferentes idiomas, tanto en prosa como en verso; i

un compendio de Historia Universal, que apareció en La Es

cuela Normal, i actualmente prepara una gramática alemana,

según el sistema de Robertson, para los que hablan la lengua es

pañola.

MARTIN GUERRA,

Nació en Tunja, el 11 de tliciembre de 1840.

Hasta el año de 1866 se consagró a la carrera de las armas.

De entonces acá ha publicado las siguientes comedias en un ac

to: El poder de una muSeca, Un Calavera, La Medicina. I tiene

inéditos loa juguetes cómicos: La República i En Asamblea. Ha

colaborado en varios periódicos literarios.

Isidoro LAVERDE A.
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UN TEMA QUE !Nr0 ES TEMA, (i )

Pensando estaba uno de estos dias que qué escribiría para lee

ros hoi, señores, i jionsando, mi intelijencia mo advertía ¡justa ad
vertencia! cjue jiara escribir sobre cualquier cosa es indispensable
tener no solo voluntad sino principalmente conocimientos especia
les sobre las materias ejue ejnieran tratarse e ilustración jeneral,
estudios previos, eu una palabra, i yo carezco de ellos. Pero si la

mente me sujeria tales pensamientos, recordaba por otra jiarte cjue
tenia un deber quo cumjilir i que éste, bien o mal, debia llenarlo.

En esta lucha do dos fuerzas tan opuestas hubo de triunfar la

segunda i la voluntad abrazó con decisión la idea do escribir so

bre algo.—¿Cuál seria este algo?—La mente comenzó a divagar
jior espacios cjue crecían momento a momento, las ideas se suce

dían como los eslabones de una cadena interminable i se agolpa
ban a la imajinacion como las abejas de una colmena.
Veamos el resultado de estas divagaciones i de aquella de

cisión.

Vagando, vagando el pensamiento, llegó hasta Dios; mui arri
ba siu eluda para principiar.—"Escribiré de Dios", me dije.
Pero ¿cómo tratar ele El? ¿por dónele comenzaría? ¿bajo que as

jiecto lo iba a considerar?—Si me resolvía a hablar de sus atri

butos ¿cuál admiraría? ¿Acaso su bondad, cjue, como ningún otro,

resplandece en la creación, en la cual pareció olvidarse ele su

justicia, puesto cjue dio existencia a lo quo no era, siendo, como

es, incapaz ele merecer lo que no existe? ¿su amor, que le ha im

pelido a hacer por el hombre cosas
. que, sin la fé parecen inve

rosímiles, imposibles, absurdas? ¿su sabiduría, que con una idea

simple i única se comprende a sí mismo, es decir, abarca toda la

ciencia infinita? ¿su eternidad, que brilló sin principio antes quo
hubiera tiempos i ejuo lucirá sin fin desjiues tle la vida de las je-
neraciones, con resplandor increado? o bien ¿alabaría su inmensi

dad, su poder, su santidad, su belleza o alguna otra de sus infi

nitas perfecciones? ¿Qué decir, por fin, ele Aquél cuya gloria

(1) Articulo leído eu el Atrevió de toia.bcew.hres ele La Estsella te Chile,
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cuentan los cielos i cuyas obras anuncia el firmamento; de Aquél
a quien el ánjel glorifica i el hombre adora, la naturaleza procla
ma i Satán maldice; de Aquél ante quien tartamudea el mas firme

labio i la pluma mas elocuente apenas sabe palotear?
Seguramente habéis observado muchas veces cómo el débil

mosquito se empeña en vano por atravesar el terso i limpio cris

tal, figurándose, porque lo ve trasparente, que no es obstáculo

en su camino. Pues no de otro modo me aconteció a mí con esta

idea. La voluntad, confiada mas que presuntuosa, poi fiaba por
discurrir sobre ella ¡porfía inútil, vano empeño! la intebjencia se

estrellaba contra una valla insuperable e iba a perderse, como la

gota de agua en el Océano, en la inmensidad del infinito.

I todavía hablar do Dios ante vosotros seria majadero i fasti

dioso: renuncio, por todas estas razones, a hacerlo i discul

padme.

De Dios bajó la imajinacion al hombre, de la grandeza del

cielo a esta tierra de miseria i llanto.—"Un capítulo de desen

gaño es buen argumento para- escribir una pajina, me decía: pero
¿cuál será él?"—La fugacidad de la vida, sus pesares ¡qué temas
do prestarse a consideraciones tan varias! porque ¿quién puede
contar que para él no han corrido los años con veloz carrera?

mejor ¿quién no dice que sus dias han volado? ¿Hai alguien que

no haya sido visitado por el infortunio i el dolor? "¿Quién fué en

el mundo sin cruz ni tribulación"?—Ayer no mas jugábamos
en el dulce regazo de nuestras queridas madres, que nos prodi
gaban sus tiernas caricias en cambio de lo que ellas apellidaban
nuestras gracias, i hoi ¡ai! esos dias han pasado para no volver

mas, i han trascurrido lijeros, rápidos, voladores. ¡Ai! he dicho,

señores, i una lágrima ha humedecido este papel borrando para
mí un nombre inolvidable, idolatrado; un nombre que pronuncia
mi labio trémulo de emoción; nombre que me repite la fuente i

el aura, el bosque i el ave; nombre que escucho en el silencio de

la noche i en el bullicio del dia; nombre que veo escrito en el

cielo i que conservo grabado con caracteres indelebles en el fon

do de mi corazón. .! ¡Ah! los que lloramos la pérdida de ese ser

querido que se llama madre, pérdida a nada comparable; los que
sentimos el alma lacerada con esa herida quo es imposible que

cicatrice cl tiempo; los que tenemos desierto el corazón con ese

vacío quo nadie puede ocupar, sabemos, sí. sabemos lo que es

sufrir, comprendemos loque es el dolor, podemos decir, siu pon

deración, quo hemos apurado basta las liceos el cáliz de la amar

gura. I los que nó ¿acaso no han visto, no hemos visto todos

desaparecer de nuestro lado séi\s queridos que. como la llama a

quien le falta pábulo, se han desprendido de aquí para volar a la

rejión de la luz?—Nosotros mismos ¿qué seremos mañana?—

Nuestro último dia puede tardar todavía muchos años cu llegar:
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mirada desdo ese hoi la vida, será un ayer que no tendrá maña

na, porque la eternidad es siempre.
Pero 30 no sé a dónde voi a parar con estas consideraciones

pre ■mimares. ¿Me será lícito, por ventura, descubrirla realidad

qne yo percibo, a existencias que ven deslizar su vida al través

del velo do rosadas ilusiones, a jóvenes que divisan en su porve
nir un horizonte de doradas esperanzas? ¿Con qué derecho pre
tendo decirles que van persiguiendo sombras, que buscan lo que

jamas hallarán, crue su estrella, hoi brillante i fascinadora, se

eclipsará mañana, dejando en pos de sí oscura i triste noche?

¿A qué poner acíbar en la copa de la felicidad quo recien co

mienzan a saborear los compañeros quo me escuchan? Doblemos,
pues, la hoja. Esto de hablar de la instabilidad de las cosas te

rrenas no está bueno para nosotros.

A vosotros, jóvenes, que divisáis un porvenir risueño i sin nu

bes; a vosotros, corazones arrullados por ensueños de oro i de

felicidad, habré de hablaros de esa pasión sublime que modifica

i que transforma, que purifica i cjue eleva, que engrandece i que
diviniza al hombre; do ese sentimiento vago i misterioso que,

augurando dichas sin fin, endulza las amarguras de la vida: oasis
fecundo qae regala al árido desierto en que vivimos esos seres

que se llaman madre, esposa, hija, hermana, providencias de la

tierra; de ese ideal quo ha inspirado tanto cantos, que ha produ
cido tantos héroes i consumido tantas víctimas; de esa aspira-
cien que condensa todas las aspiraciones de la vida; habré de

hablar del ensueño de nuestra vida, de eso ánjel que vemos a

todas horas i en todas partes, que nos visita auu en nuestros sue

ños, cpre retratamos en nuestra imajinacion, que adoramos con

nuestra fantasía, que amífcuos con toda la fuerza de nuestra al

ma!—Pero 110. Yo desisto de hablar do aquella pasión, de ese

sentimiento; renuncio a describir ese oasis i este ideal; 110 puedo
retratar a este ánjel: i desisto de pintarlo, i renuncio a describir

lo, i soi incapaz ele retratarlo, porque, señores, el amor no se pin
ta, ni se describe, el amor. .. se siente! i no hai pluma que pueda
describir, ni pincel capaz de delinear la fisonomía, la sonrisa, el

donaire, la belleza del ánjel que es objeto de este amor!

Pero después de tanto hablar, nada os he dicho para cumplir
la obligación que tengo de leeros algún tema. Exploremos enton
ces otro campo. Intentaré buscar alguno del que pueda decir

siquiera cuatro palabras.
Veamos. "Algo delejislacion, de jurisprudencia." Pero ¿i el fas

tidio de mis oyentes?
—Los prosistas lo encontrarán árido; los

poetas, insulso; bostezarán unos, charlarán otros, i al fin de cuen

tas habré predicado en desierto, sin perjuicio de que al concluir

su lectura caiga sobre esa árida tierra una lluvia de aplausos.
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Iba a dar al diablo con la tal composición cuando pensando
en lo revuelto que trae los espíritus la situación política actual,
se me ocurrió escribir algo sobre política. ¿Do política, dije? De
bo haberme equivocado/Punto en boca, señores. ¿Quién' ha di
cho que jóvenes entusiastas que sienten bullir en sus venas san

gre jenerosa i arder en sus pechos la llama del patrio amor; que
jóvenes a quienes sus antecedentes, sus ideas, sus aspiraciones
llamarán mañana a tomar parte activa i principal en las ardien
tes luchas de la política, ya sea en la tribuna o en la prensa, ya
en el club o en las urnas, puedan comenzar a ensayarse, siquiera
para discutir los principios, que no todavía la buena o mala apli
cación de ellos? ¿No se levantaría de por ahí alguna de esas vo
ces que arden en celo por la guarda de las reglas, a protestar de
que viniera a hablarse de política aquí, donde, según el regla
mento, solo debe aspirarse la atmósfera serena i reposada de la

prosa, ajena a las pasiones de bando i el aura embalsamada i va

porosa de la poesía, sentimental o erótica? ¿Acaso el cultivo de

ésta i el perfeccionamiento de aquélla no han de ser con el tiem

po armas contundentes, terribles contra el desgobierno? ¡Qué nó?
— Pues el reglamento nos dice tácita pero elocuentemente que
las batallas de la libertad habrán de decidirse en lo futuro eon

romances o alejandrinos, con cuentos de brujos o de amoríos o

con disertaciones gramaticales o metafísicas.

Pero nó. Las reglas lo que prescriben es la política de espe
culación: arto mezquino i abominable inventado yor la ambición

desalmada i descreída para explotar, engañar, adormecer i de
fraudar a los pueblos; no pueden, nó, proscribir la noble, la ele

vada, la digna política, la que consiste en dirijir a los goberna
dos en orden a conseguir su felicidad; ella no puede estar, no

debe estar, no está reñida con el espíritu ni con la letra bien en

tendida de nuestro reglamento.
I habia dicho punto en boca, señores, i en resolución, he ha

blado de política, aunque. . . . sin decir nada de ella, respetando
exerupulosamente las reglas existentes.

¡Oh obediencia! ¡qué virtud tan conveniente eres i cuan lejos
estoi de poseerte! Bajo tu influjo bienhechor no habria xo de

fraudado las esperanzas que de oir tratar algún tema habían

concebido mis oyentes; con tu orden suprema, no habria abusa

do yo de la paciencia de mis induljentes compañeros!
Setiembre de 1S75.

Exi;ig.n- CUETO GUZMAN.
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DIES IILE.

¡Oh dia de ira i de venganza! ¡Oh dia
En que debe universo

Por el fuego de Dios ser abrasado
'

I en cenizas disperso!

El oráculo santo del Profeta

Real, así lo dijo;
Con misteriosas voces la inspirada

Sibila lo predijo.

¡Oh cuál será el terror do los humanos

Cuando el Juez aparezca,
I sobre toda acción su inevitable

Justicia resplandezca!

Al son de la trompeta horrisonante
Los sepulcros abiertos,

Ante el divino Tribunal, temblando,
Vendrán todos los muertos.

De asombro i de pavor sobrecojida
Serás, naturaleza;

Muerte, tú misma, trémula de espanto,
Bajarás la cabeza,

Al ver del frío polvo lovantar.se

Tanta víctima tuya,
Al Juez a responder, sin que haya lengua

Que se excuse ni arguya.

Abierto el libro formidable entonces,
En que todo está escrito,

Si; hará la cuenta minuciosa i dura

Del justo i del precito.

Cuanto en sus sombras el secreto esconde

A luz será sacado,
1 habrá castigo atroz, castigo eterno,

Para todo culpado,
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¡Miserable do mí! ¿con qué palabras
Mis culpas numerosas

Escusaré? ¿quién oirá mis ruegos,
Mis quejas angustiosas?

¿A quién suplicaré quo ante el airado

Señor por mí interceda,
Si a su mirar fulmíneo ni aun hai justo

Que en pié tenerse pueda?

¡Oh Rei! ¡oh Dios de majestad terrible
A todos aquel dia!

¡Dios que salváis los elejidos vuestros,
Tocad el alma mia!

Tiempo es aun de valermo: vuestra inmensa
Misericordia imploro:

¡Piedad! ¡piedad, Señor! ya a vuestras plantas
Arrepentido lloro.

¡Oh Jesús piadosísimo! acordaos

Que bajasteis al mundo

Para hacerme feliz; no en vuestro dia

Me miréis iracundo.

A buscarme vinisteis con fatigas.
Tormentos i dolores;

Por mí en la cruz moristeis suspendido
Entro dos malhechores.

I no consentiréis perdido sea

Do vuestro amor el fruto;

Nó, quo la sangre vuestra de mis culpas
Me dejará impoluto.

Pecador me confieso: mi nefando

Proceder me confunde;

Mas, perdonadme ¡oh Dios! i vuestra gracia
Mi espíritu-circunde.

¿No sois quien se apiadó de Magdalena.
La grande pecadora?

¿No sois quien de un ladrón oyó los ruegos

De I.i. muerte en la hora?

¿No sois vos quien me llama, quien me infunde

La contrición sincera?
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¿No sois vos en quien fia este infelice

I hallar salud espera?

Indignas son de vos las quejas mias,
Indigno es ¡ai! mi ruego;

Mas la clemencia vuestra ha de librarme

Del perdurable fuego.

No me pondréis, Señor, entre la turba
De indignos maldecida,

I al diestro lado mo daréis asiento

Con la grei escojida.

Separadme, Señor, ¡ah! separadme
Do aquel que en vuestro enojo

Arrojareis de vos a ser por siempre
De Satanás despojo!

Llamadme con aquél que vuestro Padre

Bendijo en su clemencia,
Llamadme a disfrutar la que ofrecisteis

Al justo eterna herencia.

De cruel dolor transidas las entrañas

Por mis culpas, Dios mió,
En vuestras manos mi futura suerte

Desdo ahora confío.

¡Oh dia! ¡oh dia horrendo en que el esclavo

Del pecado i del vicio

Desde el fríjido polvo del sepulcro
Será llamado a juicio!

¡En que el juez será Dios, a quien del hombre

Ofendió la malicia!

¡Eu que no habrá perdón, sino inflexible,

Rigurosa justicia!

J. León MERA.
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A UNA EOSA.

(a mi amigo juvenal guzman d. r.)

¡Mísera flor para morir nacida!
¿Quién te defiende del fragor del viento.
Cuando enojado contra tí desata

Toda su furia?

¡Tú, que elevabas la purpúrea frente,
Nítida rosa de fragante aroma,
Sobre las flores descollando ufana,

Siempre triunfante!

Hoi a los golpes de aquilón pereces:

¡Mira! ya troncha tu jentil corola! . . .

¡Cómo eu el suelo va arrastrando impío
Mustias tus hojas!

Tal en el alma que el amor ajita,
Llena de dulces ilusiones de oro,
Suele apacible murmurar la brisa

De los amores;

Tiene en seguida la tormenta oscura
Del desamor, i del olvido el viento

Sopla, arrastrando con siniestro curso

Mil esperanzas!

Santiago, setiembre 2'd do ltíTo.

Ramón A. ARAYA ECHEVERRÍA,
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LEYENDAS DE CALDERÓN.

DON LOPE DE ALMEIDA. (1)

Bien habernos aplicado
Honor con cuerda esperanza,

Disimulada venganza
A agravio disimulado.

(Calderón.—A secreto wjravio geoi'eta venganza. ¡

I.

Don Lope de Almeida, noble portugués, del tiempo de don

Sebastian, se hallaba una tarde en su palacio, disponiéndose a

marchar para una expedición que si no era mui lejana exijia de
su parte ostentosos preparativos.
En el extenso patio piafaban los corceles, hiriendo las baldo

sas con sus herraduras de plata. El potro cordoves que montaba

el opulento señor, parecía impaciente por la tardanza de su due

ño. Pajes i escuderos vestidos de gala iban i venían en todas di

recciones i el mayordomo mayor se desgañifaba dando aquí i

allá órdenes para el mejor arreglo de la comitiva. Pacíficas i

silenciosas estaban en un rincón varias muías cargadas de pro
visiones i mui cerca de ellas algunos dependientes inferiores,

encargados de la repostería, conversaban en voz baja sobre el

objeto del viaje que iban a emprender.
Todo indica que el señor de la casa debe aparecer pronto,

pues ya nada falta para ponerse en marcha.

Efectivamente, don Lope de Almeida, radiante de gozo i salu

dando a sus servidores con bondadosa sonrisa se presenta en el

umbral de la sala de honor.

Dos pajes avanzan para acercarle su corcel favorito i el noble

caballero cabalga airosamente, dando al mismo tiempo la señal

de la partida.
Pajes i escuderos no tardan en imitarlo i el pavimento resuena

con el estrépito de las cabalgaduras i los vivas i gritos de gozo
de la comitiva.

Todos están ya listos, cuando he aquí que un forastero se pre

senta a la puerta, diciendo le va la vida en hablar pronto con el

(1) Tomada del célebre drama A secreto agravio secreta venganza.
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dueño de casa. El portero trasmite a don Lope la noticia i el no

ble caballero, desmontándose al punto, avanza a recibir al hués

ped que llega en horas tan importunas.
Entre tanto el forastero adelantaba también a su encuentro i

ambos se hallan frente a frente en la mitad del patio.
Verse, reconocerse i echarse en brazos uno de otro fué cosa de

un momento; pero el recien venido impone silencio a los traspor
tes de don Lope, diciéndole en voz baja:
—¡Por Dios que no me nombres! me importa mucho que tus

criados no me conozcan.

—Lo habia comprendido. No temas ninguna indiscreción. Si

gúeme.
—

I ambos atravesaron por el ostentoso patio, siendo el forastero

objeto de viva curiosidad para los que allí estaban.

El noble portugués, después de ordenar a su séquito lo aguar
dase por algunos instantes, condujo al huésped a una de las habi

taciones interiores.

Una vez solos i asegurados de que nadie los oia comenzó en

tre ambos una franca i amistosa conversación.
—

¿Qué es esto, don Juan de Silva, que to veo llegar a mi casa,
pobremente vestido i demandando protección cuando podías en
trar en ella como dueño?
—Gracias, amigo don Lope, hice bien en acordarme de tí.
—¿I pudieras hacer otra cosa sin ofenderme?
—Es verdad, hemos sido tan amigos!
—Hermanos, dijeras mejor.
—Eres siempre el mismo,
—¿I lo dudabas?

—¡Oh! nó.
■—Niños casi, fuimos a la conquista de las Indias; juntos he

mos corrido peligros i recojido laureles, i aunque yo dejé hace

años a Groa, atraído por el amor a mi suelo natal, nunca he po
dido olvidar a mi hermano do armas.

— ¡Tu hermano do armas es hoi mui desgraciado!
—¿Qué te sucede don Juan? ¿Estás pobre? ¿necesitas acaso mi

espada?
— ¡La justicia me persigue!
—Aquí estoi yo para ampararte . . . Pero ¿qué has hecho?
—Vengo huyendo de Goa, donde di muerte a un hombre.

—¿Te ofendió?
-Atontó al honor do mi dama.

—¡Miserable!
— Osó calumniarla en público
—¿I tú lo retantes?
—I lo maté.

—¿Es poderoso?
—Como pocos,
—

¿Quién es?
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—Don Manuel de'Sosa.
—

¿Aquel noble anciano que hoi es gobernador de Goa?
—Nó, su hijo, mancebo imprudente, que viéndose despreciado

por mi amada se olvidó en su despecho de que era un caballero, i

Violante, una dama, osando presentarla como una mujer fácil i
liviana ante un corro de libertinos.

—Honrada es tu causa.

—No pude oirlo sin temblar de coraje i delante de los que
allí estaban le lancé un terrible ¡mentís! Oyólo i desenvainó su

acero; yo saqué el mió i veloz como el rayo se lo hundí en el co

razón.

—Obraste, don Juan, como bueno, porque todos estamos obli

gados a defender a una mujer i mucho mas cuando ella ha cau

tivado nuestro amor.

—El lance se hizo público i fué preciso huir de la saña del go
bernador de Goa que a mas de majistrado era el padre del

muerto. Acojíme al sagrado de una iglesia de franciscanos i allí

estuve tres dias oculto en una bóveda sepulcral.
—¿I cómo escapaste?
—Los buenos relijiosos me facilitaron la huida. Embarquéme

de noche en una nave que al amanecer debia hacerse a la ve

la para Lisboa, a donde acabo de llegar i me encuentro feliz al

ver que en mi desgracia puedo contar siempre contigo.
—Pero ¿te persiguen actualmente?
—Hoi nó, pero no tardarán en llegar requisitorias de Goa.
—Para entonces, ya habré hablado al rei.
—

¿Privas con él?
—Nuestro joven i valiente monarca estima en mucho mis cor

tos méritos, i hoi mismo acaba de darme una prueba de su cari

ño, haciendo a la que va a ser mi esposa un regalo digno de su

real munificencia.—

I abriendo don Lope un armario que estaba en la sala sacó do

él un estuche de terciopelo en el que habia magníficas joyas.
Don Juan las miró apenas i abrazando a su amigo, exclamó

en tono alegre i cariñoso:
— ¡Hola! ¿con qué te casas?
—Cuando tú llegabas partía a recibir a mi desposada.
—¿Vive lejos?
—Pertenece a una de las mas nobles familia de Castilla i debo

irla a recibir en los límites de Portugal, donde debe celebrarse

nuestro matrimonio.
— ¡Dios te haga feliz!

—¿I cómo no serlo? Leonor es bella i virtuosa; ha heredado

de sus nobles padres la nobleza i el decoro; viene a ser reina en

mi hogar i tiene la seguridad do hallar en mí mas que un esposo
un galán que no tendrá en la vida otro gozo que complacerla,
—¿Mucho há que la conoces?

—Una sola vez la he visto.
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—¿I la amas?
—Con delirio.

—¿I ella?
—¿Puedes dudarlo?
—Vo tengo del amor otra idea que tú. Siempre he creído que

el cariño nace de la confianza, i nunca contraería lazos eternos

con una mujer que ignoro si me ama o nó. Lope, querido amigo
mió, acuérdate de que el matrimonio dura toda la vida.
— ¡I qué quieres decir!

—Perdona, nada he dicho.
—Nó, habla.
—Soi desgraciado i todo lo veo de coloi oscuro.
— ¿I mi dicha también?
—No me hagas caso.

-¿Sabes algo de mi prometida?
—La creo, cuando tií la has elejido, un dechado do perfec-

ccion.
—Pero ¿la conoces?
—

Nó, si aun no me has dicho su nombre.

-Es verdad. Leonor es hija del conde de Aivarez.
—El conde de Aivarez es uno de los mas nobles señores de

Castilla. Lo conozco i conozco también a varias mujeres de ;-u

familia.
—

¿I qué?
—Todas ellas son dignas i santas esposas, gloria de su hogar

i corona de sus maridos.
—Entibíeos ¿por qué siembras on mi alma la duda?

—Líbreme Dios de abrigar tal intención. . . . Pero tú iba.-., a

partir. ... no quiero detenerte.
—Tú me acompañarás.
—Me conviene estar oculto hasta que hables con el rei.
—Es cierto.
—No to detengas, feliz desposado. Comprendo tu impaciencia.

í me hago cargo que no es el menor de los favores quo to debo cl

de haber gastado tanto tiempo en conversar conmigo.
—Voi a partir, don Juan, porque no me es posible detenerme.

Queda en tanto en mi casa, mandando on ella como dueño.

I don Lope, asomándose a una ventana que daba al patio, gri
tó, dirigiéndose a su mayordomo:
—¡Fortun! iüéniras el caballeril quo acaba de llegar quiera

permanecer cu esta casa le obedecerás como a mí mismo. El es

aquí el dueño, todos, incluso 3-0, estamos para servirlo.—

Dicho esto, bajó al patio, cabalgó i so alejó del palacio segui
do de sus servidores.

No falté) quien notase en su rostro la expresión de un ceño

adusto; pero se atribuyo a algún gravo compromiso en que aca

baba de ponerlo el huésped. -Desde la ventana don Juan despi
dió a su amigo con cariñosos ademanes.
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II.

Leonor de Aivarez, la bolla prometida do don Lope, acaba de

llegar a la raya de Portugal. Síguenla numerosos caballeros de

su familia que han querido agregarse al cortejo de la ilustre jo
ven, i también clon Bernardino de Almeida, anciano septuagena
rio i tío de su esposo, quo en nombre do él ha pasado de Portu

gal a Castilla para acompañarla con muchos jentiles hombres de
su casa.

La comitiva ha hecho alto para descansar de las fatigas del

viaje i resguardarse de los ardores del medio dia.

El sitio donde so hallan convida en verdad a detenerse. Un es

peso bosque brinda allí su sombra a los cansados viajeros.
Por su espeso ramaje el sol no alcanza a penetrar, i al pié do

los árboles jigantescos que la forman se estiende una alfom

bra de yerba menuda, bordada a trechos por silvestres i varia

das florecillas.

Por el medio del bosque se desliza un arroyuelo de poca anchu
ra sobre el que se cruzan i entrelazan las ramas do los árboles.
—Descansemos aquí, hermosa Leonor, ha dicho a la novia el

venerable don Bernardino. Propio es este sitio para aguardar a
tu feliz desposado.
—Tenéis razón, señor, respondió Leonor con tristeza ; no pue

de darse un lugar mas ameno.
—

¿Os agrada?
—Es de los mas bellos de España.
—Mal dice sin embargo con lo risueño del ¡'paisaje, la melan

colía que se pinta en vuestro semblante.
—Aprehensiones vuestras, señor.
—

¿I por qué me extrañaría esa tristeza, por , ,1o demás tan na

tural?
—

¿Natural? preguntó Leonor sobresaltada.
—A ais a dejar la patria, i esa separación no se hace sin lágri

mas.

—Si dejo mi patria hallaré otra con la de mi esposo, eiryo va

lor i nobleza todos pregonan.
- -Pero estáis triste.
—No preguntéis al corazón el por qué llora, pues a veces se

llora do alegría lo mismo quo do dolor.
—Queda aquí, bella sobrina, entregada a pensamientos de feli

cidad, mientras con estos caballeros recorremos los alrededores.

Aun 110,5 sobra tiempo para descansar.—

El anciano caballero se apartó dejando a Leonor con Sirena,

joven sirviente que la acompañaba a Portugal.
Sirena poseia toda ia confianza de su ama.

Era de su misma edad i había nacido en casa del conde ds
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Alvarez, destinada" desde la cuna al servicio do su encantadora

ama.

La costumbre de verse a todas horas i sobre todo la lealtad

siempre probada de la humilde joven le habían conquistado el

corazón de la rica heredera, que no queriendo desprenderse de

sus servicios la llevaba consigo a Portugal.
—Sirena, dijo Leonor al verse sola, ¡qué desgraciada soi!

—Reportaos, señora, i mirad que vuestra tristeza va llamando

la atención de todos.
—A Dios gracias estamos solas.
—No importa.

•—Déjame llorar contigo la muerte de mi felicidad. Tú que sa

bes mi pena, ¿me niegas también el alivio de quejarme a solas?

¿Tampoco quieres oirme?
—Inútiles son vuestras quejas.
—Sí, por mi desgracia.
—¿Entonces?
—

¿Qué otra cosa le queda al aflijido sino el consuelo de llorar?
—Mas ¿por qué desesperaros? Si vuestras lágrimas pudieran

volver a la vida al que yace en el sepulcro ....
—¡Pobre don Luis! ¡cuánto le amaba!

—Cerrad los ojos al pasado.
—¿Piensas que podré olvidarlo?
Vuestro deber os lo ordena.

—Sí, voi a ser esposa de un hombre a quien apenas conozco.
Mucho ponderan su nobleza i bizarría i entre las compañeras de
mi juventud habrá infinitas que envidian mi mentida felicidad.

Pero tú que conoces los secretos de mi alma comprenderás has
ta donde llega mi desventura. He de finjir amor a un hombre i

recibir sus caricias cuando vivo adorando en la memoria de un

muerto. El mundo verá la risa eu mis labios mientras la tristeza

roerá implacable mi corazón. ¿Qué entiendo 3-a de dichas ni qué
placeres puede dar el mundo a la que tiene sus afectos en la

tumba?
—Sois joven i el olvido todo lo borra.
—

¿Podrá olvidar la que ha amado como yo?
—Así se lo han preguntadomuchas a sí mismas i sin embargo

olvidaron al fin i fueron felices.
—Esas no sabian amar.

—

¡Desdichada señora!
—Tú ignoras cómo he. contraído mis compromisos con don

L ope de Almeida.
—Es verdad.
—La tiranía de mi padre me ha forzado a ello.
—

¡Infeliz!
—A otras siquiera se les permito retirarse a un claustro, pero

yo solicité en vano esta gracia.
—El señor condo espera sin duda que vuestros nuevos debe-
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res i los goces que rodearán en Lisboa a la esposa de don Lope
de Almeida disipen al fin la amarga tristeza que os consume, i

que el tiempo, eme todo lo borra, traiga la paz a vuestro corazón

atormentado. ¡Ai! señora mia! es forzoso que os serenéis.
—Sí, tienes razón, que en breves horas llegará don Lope.
—

Apelad a vuestro valor i a vuestra virtud.
—Sabré ser digna del nombre que llevo i de los ejemplos que

recibí de mi madre.
—La señora condesa era una santa.
—Por última vez hablamos del pasado. Mañana quizás seria

un crimen verter una lágrima por mi malogrado amor. Adiós,
memoria del fínico hombre que he amado en la tierra, de hoi

mas procuraré, plegué a Dios lo consiga! apartar su recuerdo de

mi mente i su nombre de mis labios.
—Así queria veros, señora.
—I .eso es lo que exije de mí el compromiso que voi a con

contraer.

—Os mostráis como quien sois.
—Dios al fin de mis dias pesará mis dolores i mis secretos su

frimientos, i entonces, me otorgará en premio la paz i la felici

dad que aquí he ambicionado en vano.—

Leonor erguió su cabeza con la resolución de un mártir. Al

acabar de pronunciar estas últimas palabras no quedaba en sus

mejillas el rastro de una sola lágrima.

III.

Ama i criada conversaban aun cuando apareció don Bernardi
no trayendo en sus manos un lujoso anillo.

—Sobrina mia, dijo el anciano, heme hallado en el camino

este mercader de joyas. A fé que las trae mui bellas, i he de de

berte el obsequio de que admitas, en recuerdo mió, la quemas te

agrade. Hé aquí, añadió, un precioso diamante que he comprado

para tí.

Leonor cojió el diamante que iba engastado en un anillo de

oro; mirólo con indiferencia, pero al poner los ojos en él palide
ció horriblemente, teniendo que apoyarse en Sirena para no caer

en tierra.
—¡Cielos! ¡qué es lo que estoi mirando! exclamó Leonor.

—¿Te agrada sobrina?
—¿ello diamante, respondió Leonor mas repuesta.
— ¡Hola, mercader! acercaos, gritó don Bernardino.—

No tardó en presentarse a los ojos de Leonor un joven de

arrogante apostura, que traia bajo del brazo una caja pequeña.
Vestía el trajo de mercader. Su aspecto era melancólico i su

andar lento i pausado.^
—¡Dios mió! alcanzó a decir Leonor,
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—Disimulad, señora, murmuró por lo bajo Sirena, apretándole
enéticamente la mano.
—Yo, dijo el recien llegado clavando en Leonor unamirada pro

funda, soi un mercader quo hace años deseo vender una J03'a, i
veo llegada la hora de deshacerme de ella. Entre mil otras trai

go un Cupido do diamantes, porque como dicen que amor es

todo mudanzas, hice fabricar uno del material mas firme. Traigo
un corazón, en el que no hai una sola piedra falsa. Traia una

bella esmeralda i esa me la hurtaron. ... Si gustáis, señora, os

mostraré ese amor tan firme, ese amor de diamante, que sin duda
no habréis visto otro igual.
—Discreto es el mercader, i quo bien pondera sus joyas, ob

servó don Bernardino.
—

Aunque vuestras jo3*as sean como las ponderáis, respondió
Leonor, siento deciros que habéis llegado en mala ocasión para
mostrármelas. Llegarais antes, añadió suspirando, i os las com

prara todas; pero habéis venido tarde, i no me estaría bien el

entretenerme con vuestras alhajas, cuando en pocos momentos

mas mi esposo llegará. Guardad, pues, vuestras prendas, porque
si me las mostráis i pongo poca atención en ellas, diréis que las

desprecio. Idos, mercader, i no me culpéis de esquiva, culpaos a

vos mismo de no haber llegado a tiempo.—

Habia en el acento de Leonor una mezcla de dignidad i de

tristeza, quo impresioné) profundamente al mercader.
—Señora, dijo Sirena, interrumpiendo la conversación: se sien

te ruido do caballos; parece que llega tu esposo.
—Aguárdalo aquí sobrina, respondió el anciano Almeida; yo

avanzaré a recibirlo.

I el caballero partió dejando a las dos mujeres con el mer

cader.
—¿Qué mo dices ahora? preguntó el vendedor de joyas, ¿cómo

piensas esensar tu mudanza?

—Don Luis, respondió Leonor desesperada, to creia muerto,
te lloré, i obligada por mi padre, acepté por esposo a un noble

caballero. Ahora, huyo de mí.

— ¡Mo engañas!
—No to engaño, i a no estar casada por poder en este momen

to to seguiría. ¡Has llegado tardo para nuestra común desven

tura!—

Llegaba en esto don Lope seguido de su comitiva, recibiendo

al paso las felicitaciones que lo dirijian los acompañantes de

Leonor.

Esta i el mercader suspendieron su plática.
blseusamos referir el encuentro de los novios i las discretas

galanterías quo el noble portugués dirijió a la gallarda castella
na. Leonor so despidió de los suyos, i después do dirijir al mer
cader su adiós por medio do una elocuente mirada, siguió a don

Lope i don Bernardino por el sendero de Portugal.
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Al poco rato partían también los castellanos.

Solo quedaba en aquel sitio el mercader de diamantes.
—¡Ira de Dios! exclamó al verse solo. ¡Maldito el hombro que

llevó a Leonor la nueva de mi muerte! Ella me ama i será mia.

La seguiré donde quiera que vaya, seré su sombra i he de amar

la aunque en ello me vaya la vida. ¿Cómo dejarla si bien conoz

co quo no mo ha olvidado? Huyendo de ella moriría de desespe
ración; siguiéndola ¡quén sabe si no moriré de placer! ¡Sigámosla!

IV.

Difícil por demás era la situación de Leonor, infeliz hermosu

ra destinada a sufrir al influjo do una suerte implacable. Al des

pedirse de los límites castellanos habia vertido la última lágrima
por el amante que creia muerto en las guerras de Flandes, i an

tes de estrechar en sus brazos al esposo que sus padres le desti

naban, lié aquí que el que habia conquistado su cariño i era due

ño do su alma, se le aparecía de repente vivo, reprochándole un
olvido e ingratitud ojie ella estaba tan lejos do sentir.
Nadie sino Sirena podia leer lo que pasaba en su alma, i la fiel

doncella, que amaba a su ama con idolatría, no la dijo una sola

palabra en todo el camino, temerosa do aumentar un dolor tanto

mas intenso, cuanto que ni aun permitía el alivio de la esperanza.

Los primeros dias de su llegada a Lisboa, Leonor parecía ia

mujer mas feliz de la tierra. La opulenta familia que la habia re
cibido en su seno, se esmeró hasta no mas en rodearla do aten

ciones i festejos. Cada dia su esposo o sus nuevos deudos la pre

paraban una sorpresa. Ya la obsequiaban con brillantes saraos

u ostentosos festines; ya la invitaban a cruzar las aguas del cau

daloso Tajo en lijeras barquillas, acompañadas de músicas cuyas
canciones persuadían al olvido de las penas; 3-a, en fin, se la lle

vaba a partidas de caza o a paseos de campo, donde se la repre

sentaba alguna égloga do Garcilaso en su lengua nativa, o algu
no de los discretos diálogos del poeta nacional Gil Vicente, tan

en boga entonces en Portugal como los de Juan de la Encina lo

estaban en España pocos años antes.

Leonor aceptaba estos obsequios con modesta gratitud, i cada

nueva atención de que era objeto la empeñaba mas a guardar a

su noble esposo el respeto i fidelidad que so merecía. Por lo que

hace a su amor, quizas el tiempo, que cura como ningún otro re

medio las heridas del alma, haría brotar en la suya eso dulce

sentimiento que al presente no hacia palpitar su corazón.

¡Pobre joven! en el tumulto do los placeres quo la rodeaban,
hallaba únicamente el aturdimiento. ¡El olvido estaba mui lejos
do ella!

Ocho dias liaría que estaba Leonor en Lisboa, cuando m pre-
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sentó en esta opulenta corte un joven capitán español que desde
luego llamó la atención de las damas portuguesas.
Venia, según se dijo entonces, de las guerras de Plándes, don

de habia ganado no poca fama i pertenecía a una nobilísima fa

milia de Toledo, i llevaba el nombre de don Luis de Benavides.

Merced a las recomendaciones de que el hidalgo español estaba

provisto, logró desde el primer momento introducirse en los cír

culos aristocráticos de la corte i aun ser presentado en el palacio
del rei don Sebastian, a quien ofreció su espada para servirlo en

la expedición que este romántico monarca pnyyectaba contra los
moros africanos.

Don Luis de Benavides amaba a Leonor con delirio, i menos

escrupuloso que ella en materia de deber, habia juzgado que aun

podria sonreirles a ambos la felicidad.
Desde el momento de su llegada trató de ponerse al habla con

su antigua amante, pero habia tocado con un imposible. Leonor
huía de él a todo trance. Buscó entonces a Sirena, pero la don
cella rechazó sus ofertas diciéndole que por nada en el mundo

seria ella quien turbase la tranquilidad de su joven ama.

El mancebo estaba desesperado, i como amaba tanto i era de

un carácter poco prudente, dióse a rondar con demasiada insis

tencia el palacio de don Lope de Almeida.
No contento con esto, ganóse ademas a una de las camaristas

de Leonor para que le llevase cartas suyas; i Leonor, sin saber

cómo, se hallaba con ellas al abrir un mueble, al buscar una jo3'a
o al levantar un objeto que veia caido en su estancia.

Imposible es decir lo que la pobre niña sufría cada vez que
una mano traidora la ponia delante una de esas cartas 0113*0 con

tenido nunca conoció, pues las quemaba sin abrirlas, temerosa
de aspirar el veneno que sin duda encerraban.

Todo su amor pertenecía a don Luis, el deber la ordenaba

amar a don Lope, i la su3*a era de aquellas almas que no transi-

jen con su conciencia.

Su situación era, pues, terrible; i lo peor del caso era que Leo
nor habia notado quo don Juan de Silva, el noble amigo de su

esposo, comenzaba a parar mientes en la asiduidad con que el

castellano rondaba el palacio.
Para colmo de desgracias, don Lope se mostraba receloso i

sombrío; ¡quién sabe si ya no comenzaba a sospechar algo!
Los portugueses han sido famosos en todas épocas por la in

tensidad de sus celos i de sus amores. Do quiera ven sombras;
en el seno de la paz andan buscando afanosos la mano que pue
do robarles su honra o verter el veneno en la copa de su felicidad.

Leonor veia triste a su esposo sin que hubiera para ello una

causa aparente; veia a don Juan sombrío i cejijunto dirijirla a

veces miradas recelosas; i ella, pobre extranjera en una corte

dondo los castellanos eran jeneralmente mal mirados,- se hallaba

sola, sin apoyo ni consejo.



- 1019 -

¿Qué hacer en tal situación? ¿Cómo impedir que las impruden
cias do don Luis trajeran en pos resultados sangrientos i lasti

mosos? Leonor, en verdad, no sabia qué resolver, i buscando el

mejor partido, elijió talvez el menos acertado.

La única persona en quien podia fiarse era Sirena. Conocíala

demasiado para saber que podia contar con ella hasta el ultimo

trance, i resolvió poner en sus manos su
honra i su porvenir.

—Sirena, dijo la joven a la fiel castellana: sabrás que don Luis

está aquí.
—Sí, por desgracia, señora, respondió la sirviente.

—¿I qué piensas de su tenacidad en rondar mi calle i en se

guirme a donde quiera que voi?

—Hace dias que vivo temblando de que vuestro esposo se ins-

tiuya de lo que pasa i preguntando aquí i allá llegue a saber las

relaciones que os unen a don Luis.
—Pues bien, Sirena, es fuerza que esto acabe.

—Lo mismo le he dicho yo a él.
— ¿Lo has visto? preguntó Leonor con inquietud.
—Mas de una vez.

—Pues es necesario que lo busques para darle un recado mío.

—¿Seriáis tan imprudente?
—Talvez me juzgas mal, querida Sirena, pensando que quiero

renovar pasadas ilusiones.
— ¡Líbreme Dios de ello!
—Lo que quiero, Sirena, es que Benavides vuelva a Castilla.

—¿I cómo conseguirlo?
—Sirena, don Luis es caballero i está obligado a acceder a los

ruegos de una dama.
—Es amante también.
—Sí, es mi amante para nuestra común desgracia; pero el ser

amante no le dispensa do las obligaciones que un caballero debe

a una mujer que lo implora. Búscalo i dile que con lágrimas le

ruego que se ausente; que miro que nuestros amores son imposi
bles, porque 3-0 nunca he de faltar a los santos deberes que en

hora infeliz me impuse. Dile que Portugal no es Castilla, que la

doncella que amó en su patria es hoi esposa de don Lope de

Almeida. Le dirás que en esta casa se sospecha de mí i que sin

lograr mi amor va a hacerme mas infeliz de lo que soi; que estoi

sola i sin protección, rodeada de asechanzas a todas horas, i_que
no es noble ni digno que él, cjiíe dice amarme tanto, me precipite
en un abismo, donde lo monos qne podria hallar seria la muerte,

Todo esto le dirás, Sirena; mas lo que nunca le dirás, serán las

lágrimas que vierto a su memoria i quo solo cesarán de correr

con el último aliento de mi vida.

—Tranquilizaos, señora.
—No estaré tranquila mientras don Luis no haya dejado a

Lisboa.
—Voi a verlo.



— 1020 -

— Sí: vé, i piensa que te confío mi última esperanza.
—Tales cosas le diré que, don Luis es un villano o habrá de

dejaros libre.
— No pierdas tiempo porque mi situación es insostenible.—

Sirena salió dejando a su ama dominada por la angustia mas
dolorosa.

V.

Una hora después don Lope do Almeida volvia del palacio
real con don Juan de Silva, cuyo perdón habia alcanzado en su

primera entrevista con el soberano.

Ambos conversaban con calor sobre los planes del monarca,

que tenían conmovido a todo el pueblo. Se trataba nada menos

que de la partida del rei don Sebastian al África a lidiar con los

moros, expedición quo los gobiernos católicos de toda Europa
consideraban como funesta j>ara la cristiandad.

El monarca queria partir a toda costa. No habia nadie capaz
de detenerlo i los bajeles surtos eu Lisboa aguardaban el embar

que del florido i bizarro ejército que ol capricho del soberano lle

vaba a morir en los áridos i desiertos arenales de la antigua Li
bia.

El. pueblo portugués, impresionable por demás, i avezado a los

triunfos en las expediciones de la India, no temia por los resul

tados de una guerra que debía ser fatal a la nación i al rei quo la

promovía. No habia hidalgo de valor que no se ofreciera a acom

pañar en la empresa al soñador monarca; aun los mismos que re

probaban la expedición eran los primeros en aprestarse para ella.
Don Lope, recien casado i hasta no mas enamorado de su es

posa, acababa de ofrecer su espada al rei, pero el jenerosomonar

ca se habia negado a aceptarla, dieiéndole que el que apenas go
zaba las dulzuras del amor no debia exponerse a los azares de

una guerra de la quo acaso bien podia no volver.

De esto conversaban don Lope i don Juan, insistiendo el últi

mo en que él debia partir, quedando su amigo en su palacio de

Lisboa.

Discutiendo esta cuestión llegaron ambos caballeros a la ha

bitación de Leonor.

—Hermosa estáis ¡vive Dios! dijo al entrar el enamorado don

Lope, besando la mano de su esposa.
— ¡Cómo, señor! respondió ('sta: poco me amáis cuando pasáis

lodo el dia sin verme. Mucho demoráis en palacio, mucho os

ocupan los negocios del Estado i mui poco cl amor, que vive que

joso de vos.

—Se conoce quo sois castellana, dijo don Lope, cuando gas-

tais tantas palabras para expresar vuestros afectos.
—¿1. cmno es vuestro amor? ¿ciímo t-e expresa?
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—Siento mucho i hablo poco. Mi amor es mudo, señora.
— ¡Ah! 3-0 habia creído siempre que el amor tenia su lenguaje

para expresarse, que la palabra del ser amado llevaba la felici

dad a otro ser que vivia en él i solo para él; ¿me habré engañado,
señor?
—Vosotros los castellanos os dejais llevar de la imajinacion;

los portugueses somos todo sentimiento, bellísima Leonor. Cuan
do vosotras habláis, callamos; cuando os dejais llevar de la ale

gría, nosotros estamos tristes, señora.
—

¡Vos triste, don Lope! ¡Sufrís! ¡i no estoi con vos para aliviar

vuestras penas! me amáis mui poco.
—¿I cómo no sufrir? respondió tristemente don Lope. Hai

hombres que se deben a su fama i yo nací para ser guerrero, co

mo todos mis nobles ascendientes. Hoi que todo Portugal quie
re acompañar a su rei en la guerra que cu a emprender contra
los moros ¿he de ser el único que sordo a los gritos del honor de

je enmollecer su espada en el retiro del hogar? ¿Hé do ser el úni

co que no se cubra de gloria, el único que permanezca ocioso

mientras tantos nobles hidalgos ofrecen a la patria su sangre i

su vida? ¿No es verdad, Lonor, que esto es bantanto para entris

tecerme?
—¿I vais a dejarme, señor?
■—Será esto un nuevo favor que os deba.
— ¡Oh! ¡cuánto mo pedís!
—¿Me lo negaríais?
—No, señor. Id donde os llama la honra que no seré yo quien

os detenga en ese camino. Harto lo sé, demasiado va a costarmo

esta ausencia, pero mas os quiero muerto que sin honra.

Leonor dejó la habitaciou enjugándose los ojos. Aunque no

amaba a don Lope sabia estimarlo i sentía dolorosamente su

inesperada partida.
—¿Qué os parece, don Juan? proguntó Almeida a su amigo.
—¡Admirable mujer! respondió don Juan; parece una roma

na.—

Obtenido el consentimiento de Leonor, Almeida i su amigo se

dirijieron al palacio de don Sebastian.

VI.

Lo restante del dia fué bien triste para la infeliz castellana,
a quien sobraban los motivos para vivir en continua angustia i so

bresalto.

La partida de don Lope envolvía nuevos peligros, pues iba
evidentemente a dar alas a su antiguo amante-, cuyas impruden
cias le costaban ya demasiadas lágrimas. Si don Luis la ronda

ba i perseguía de esa manera estando presente su esposo ¿qué no
baria en su ausencia?
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Bien conocía Leonor que el castellano no cedería fácilmente

apesar del obstinado silencio con que habia respondido a sus

cartas i del empeño que desde un principio habia puesto en no

oirle ni verle. Hartas pruebas tenia do su carácter impetuoso
para abrigar a este respecto ninguna esperanza. El único medio

que podia producir algún resultado era la apelación que por me

dio de Sirena acababa de hacer a su honra de caballero. Si con

esto no se conseguía nada, Leonor debia darse por perdida.
Mucho tardó Sirena en volver, i cada instante que pasaba era

un nuevo tormento para la infeliz señora. Al fin la vio entrar

en su estancia i corriendo hacia ella con los brazos abiertos le

preguntó con voz trémula i ansiosa:
—¿Qué hai Sirena? ¿Le viste?
—Sí, señora.
■—¿I consiente en partir? ,

—Esta carta os lo dirá mejor que yo.
—

Leonor cojió la carta ila leyó toda, dejando correr sus lágri
mas sobre ol papel.
—¿Lloráis? preguntó la sirviente.
—Déjame llorar, respondió la joven; déjame llorar pasadas

glorias i esperanzas desechas, pero ¡por Dios, Sirena, este hombre
no tiene piedad de mí!

—¿I qué pensáis hacer?
—Promete ausentarse después de haber tenido conmigo una

entrevista.
—¿Se la concederéis?
—No es posible.
—Entonces no partirá.
-- Es preciso que lo veas, que lo niegues de nuevo; que se lo

pidas, si es necesario, de rodillas.
— ¡Inútil súplica!
—Por Dios, Sirena, que me estás matando. ¿Con qué no hai

esperanza para mí i solo he de hallar la paz en el reposo de la

tumba?

—¿I qué puedo deciros, señora mía, cuando él se niega a oír

me i solo quiore recibir de vuestros labios la despedida?
—¿Entonces tú crees. . . .

—Quo debéis verlo.
— Soi honrada, Sirena, i lo que me propones no está bien.

—Es el único medio de lograr que don Luis deje a Lisboa.
- ¡Dios mío! ¡qué desgraciada nací!

-No hai otro modo de salvaros i de salvarlo.—■

Leonor dejó caer la frente sobre el pecho i en esta postura per
maneció largo rato, vertiendo un torrente do abrasadoras lagri
mas.

— ¡Cúmplase, mi suerte, Sirena! exclamó al fin con dolorosa re

signación. Busca a don Luis o introdúcelo secretamente en mi es-
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tancia, después de anochecer. A esa hora no está nunca en casa

mi marido i podemos vernos con menos peligro.
—Gracias a Dios que os decidis.
—¡Quién sabe si esta resolución no es la sentencia demimuer

te!
—Es el principio de vuestra libertad.
—Di a don Luis que si me decido a verlo es solo porque con

fío en su honra de hidalgo i que no vea en esta cita ni siquiera
la sombra de un favor, pues solo hai en ella una concesión hecha

a las circunstancias apuradísimas en que me hallo.
—

Al verse sola, Leonor cayó ante un Cristo de marfil que decora

ba su estancia i juró por sufó de cristiana no consentir ni en pen
samiento en nada que pudiese desdorar la honra de su esposo.

VIL

Como hemos visto, Leonor de Aivarez era uno de esos tipos
de virtud que no transijen en materias de deber i delicadeza. Es

posa infeliz de un hombre a quien no amaba, pero cuyas virtudes

le infundían una respetuosa admiración, estaba resuelta a morir

antes que echar una sola gota de lodo sobre su nombre.

En esta resolución la hallaron las sombras de la noche i con

ellas don Luis, que, introducido sijilosamente por Sirena, pene
tró a pasos quedos en la lujosa habitación donde era aguardado.
—¿Era así como debíamos vernos, bella Leonor? habló el cas

tellano con acento triste i conmovido.
—Don Luis, respondió Leonor, querías verme i aquí me tie

nes. Di presto lo que te trae a buscarme, que no es digno de

tí ponerme en peligro por mucho tiempo.
—¿Qué he decirte, cuando al pensar en nuestro feliz pasado

siento que estalla mi corazón i no sé por donde comenzar?

— ¡Don Luis! interrumpió Leonor con voz entre tierna i severa.

—Leonor ¿qué haz hecho de la fé que me juraste?

—¿Por ventura fui 3-0 quien la quebrantó?
—Al volver de Elándes a Toledo, mi primer cuidado fué bus

carte i supe cjue marchabais ya a Portugal al encuentro de don

Lope. ¿Puedo o no acusarte?

—Te creia muerto.

—Sí, por mi mal; así se dijo en Flándes; mas el muerto no era

3*0, sino un valiente oficial que llevaba mi mismo nombre. ¡Una
mentira halla siempre tanto crédito!

—¡Ai! 3*0. la creí i os lloré, don Luis, porque mi corazón te

amaba. Pero ¿a qué decirte lo que entonces padecí? Quédese
eso en el pasado entre los recuerdos de tantos dolores como han

combatido mi vida .... Después, ya lo ves: persuaciones de

unos, maudatos de otros; amenazas i súplicas, cuanto se puede
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hacer para vencer a una pobre doncella, me obligaron admitir la

mano de don Lope; i cuando nos hallamos en la raya de Portu

gal, ya estaba casada por poder.
—I 3*0 que corría como un loco para impedir con mi presencia

ese infausto himeneo.

—Llegaras a tiempo i fuera tu\-a. Hoi es tarde para revivir la

memoria do pasados gustos que ya no han de volver.

—¿Jamas?
—Jamas, don Luis. En los límites de Castilla te desengañé

para siempre; ¿qué queréis, pues, ahora?
■—¡Señora, por Dios! exclamó Sirena entrando sobresaltada.
—¿Qué hai? preguntaron Leonor i don Luis.

- ¿No sentís pasos en la escalera?
—¿Por dónde salir? preguntó el caballero temblando mas por

Leonor que por sí.
"

—Quedaos aquí, dijo Sirena; i vos, señora, salid por esa otra

puerta.
Don Luis quedó solo en ei aposento, mientras Leonor seguía

a sYi doncella, que por una puerta secreta la conducía ai interior

de la casa.

Los pasos que se habian oido eran los de don Juan de Silva,

que, habiendo vuelto a esa hora a la casa, se habia marabilla-

do de no encontrar una sola luz encendida; i como vivia alerta,
velando por el honor de su amigo, se sintió en el primer momen
to receloso de las tinieblas cpie le rodeaban.

El hidalgo entró resueltamente en el aposento de Leonor, don

de habia sentido cierto movimiento sospechoso i aun ruido de

voces, que lo confirmaron en sus recelos; i así, a oscuras como

estaba, su espada se cruzó con la de don Luis.

—¡Ira de Dios! exclamó el hidalgo, ¡puede escapárseme! i re

trocediendo cerró tras sí la puerta con estrépito; i una vez en el

pasadizo, que por medio dividía aquella parte del palacio, dio

voces pidiendo luz.

En esos momentos apareció Leonor, haciendo la desecha.
—Luces! gritó también la esposa de Almeida, a quien Sirena

acababa do instruir sobre la manera cómo debia comportarse eu

tan apurado trance.

—Luces! volvió a gritar Leonor.
Pero antes que pudiese ser obedecida por la intelijente Sirena,

se sintió de nuevo ruido de espadas. Don Juan lidiaba en el pa

sadizo con otro hombre que salia del interior.
— ¡De esta vez no os escapareis, quien quiera quo seáis! excla

mó el honrado hidalgo.
— ¡Donjuán! respondió la voz del otro que lidiaba, i al oír

esto acento la espada del do Silva volvió a su vaina.

--¿Cómo es esto? ¿vos aquí, don Lope?
—¿I vos con el acero desnudo contra mí, amigo don Juan?

—Buscaba a uu hombre que anda por aquí oculto.
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— ¡Já! ¡já! exclamó con risa sardónica don Lope; mal busca

dor sois, pues ese hombre ora yo!
— ¡Cómo! ¿vos?
—Sí, yo.
—¿I cómo no respondisteis a mis preguntas?
—No os conocí en la oscuridad, i ¡vive Dios! que me admiré

de ver que otro hombre me pedia cuentas de lo que hacia en mi

propia casa.
—Os repito .... ¡Va3*a! ¡es mui extraño lo que pasa!
—Dejemos, don Juan, la cosa; retiraos, i ya que tanto porfiáis,

yo rejistraré mi casa para que nadie quede con temor.

—¡Solo, señor! balbució Leonor interponiéndose entre su es

poso i la puerta del aposento donde estaba encerrado don Luis.

■—Retiraos adentro, señora, respondió don Lope; i vos, don
Juan de Silva, cuidad de que este fantasma no se os escape por

esta puerta.
I diciendo esto, el noble portugués tomó una vela que traia

Sirena i penetró con la espada desnuda en el aposento de su mu

jer, cuya puerta cerró ¿letras de sí.

Por la parte de adentro esperaba a don Lope un caballero em

bozado hasta las cejas i pronto a vender cara su vida, según lo

indicaba su apostura i el acero que empuñaba su diestra.
—No os encubráis, dijo al entrar el de Almeida.
—Detened, señor, la espada, contestó el embozado; i aunque

las apariencias me condenen, no me juzguéis sin oirme.

—El lugar en que os hallo .... pero ¿quién sois?

—Soi un noble de Castilla i mi nombre es don Luis de Bena

vides. Un lance amoroso de que resultó un duelo, en que di

muerte a mi enemigo, me hizo dejar mi patria i hace tiempo
estoi en Lisboa, donde he ofrecido mi espada a vuestro noble i

heroico rei. Don Sebastian me ama i me proteje, i he vivido tran

quilo hasta hoi, en que tres hombres, sin duda pagados por la

familia del muerto, me han atacado a las puertas de vuestro pa
lacio.
—¿I os refujiásteis en él? preguntó Almeida con ironía.

—Sí tal; i en la oscuridad que reinaba pude hallar este apo

sento, que me ha servido de sagrado. Esta es mi historia, jenero-
so don Lope. Ahora, disponed de mí.

—

El portugués escuchó toda esta relación sin que se contrajese
un solo músculo de su frente. Nadie al verlo habria creído que

su corazón estaba hecho un volcan i que callaba en ese instante

para realizar
mas tarde una venganza terrible i sombría. Tal era

su serenidad, que don Luis se creyó salvo; i mucho mas se afir

mó en esta idea cuando don Lope tomó la palabra para respon
derle.
—Valiente castellano, dijo el esposo de Leonor: conocía vues

tro nombre aunque ignoraba del todo vuestras desgracias. Huél-

goíne en el
alma de que mi casa os haya servido de refujio para
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libraros de una indigna traición; i a ser soltero, os albergaría en
ella mientras quisieseis honrarme. Pero, ya que esto no me es

dado, disponed como queráis de mi espada i mi fortuna. Ahora

es fuerza, añadió, que salgáis de aquí; i como pueden estar

aguardándoos vuestros enemigos a la entrada de mi palacio, 08
sacaré sin qne nadie os vea por una puerta que da a una calle

juela solitaria, donde, a no ser mui prevenidos los que os persi
guen, estoi seguro que nadie os esperará.
—¿No pensareis mal de mí por haberme hallado en este apo

sento?

—¿I qué puedo pensar de vos? .... Con dos fines puede un

hombre introducirse en una casa honrada; para robar el dinero

o para robar la honra. Sois noble i sé que no vendríais en pos de

mis riquezas, i si llegara a pensar que veníais a manchar mi nom
bre.... ¡qué digo a pensar! si llegara siquiera a imajinar que

alguien atentara contra mí honor, ése no tendría vida que no le

quitara; perseguiría su alma hasta en el otromundo; porque caba
-

llero, .... pero ¿qué estoi diciendo? Salid señor, i seguidme; que
con vos no reza nada de lo dicho.—

Aqui concluyó don Lope i tomando el candelera que mientras

hablaba habia dejado sobre una mesa, abrió la puerta secreta

por donde ha poco habia salido Leonor e hizo señas a don Luis

de que lo siguiera.
Luego que hubo dejado al castellano en el sitio donde le ha

bia prometido, volvió a buscar a su esposa.
Estaba tan sereno como si nada hubiese pasado.

- -Señor, balbuce,') la joven; supongo quo ni por un instante

me habréis creído culpada eu este desagradable lance.

-¿Cómo podría imajinar nada contra vos quien os ama como

yo?
—Temí que, en un arrebato inconsiderado ....
—Callad, Leonor, ¿a qué esas disculpas ociosas? no os basta

ser mi esposa para quo nada malo so me ocurra de vos? Era

uu pobre hidalgo que huia de unos asesinos que lo esperaban para
matarle; so ha fiado de nosotros i era preciso favorecerlo. Esto

es todo. Cuidado, añadió el portugués; cuidado Sirena, que ni el

mismo don Juan sepa lo quo acaba de pasar.
A poco rato don Juan volvía todo confuso. Habia rejistrado la

casa sin hallar al presunto escondido. Sin embargo no le queda
ba duda que no era el de Almeida el individuo que poco antes

estaba en el cuarto de Leonor.

Vi r l

Aquella misma noche recibió don Lope una nueva que le cau

só grandísimo posar. Su noble lio don Bernardino de Almeida,

el amable anciano que habia conducido a Leonor de España a



- 1027 —

Portugal, habia caido repentinamente enfermo i sus deberes de

pariente i agradecido lo llamaban a asistirlo en su última hora.

Tan súbito fué el accidente, que cuando don Lope llegó a la casa,
el viejo caballero era ya un cadáver.

Las clilijencias del entierro con sus complicadas ceremonias

entretuvieron a don Lope tres largos dias durante los cuales pu
do disfrazar con el dolor que le causaba el pérdida de un deu

do tan venerado el sombrío resentimiento que ajitaba su alma.

Su rostro contraído no revelaba a Leonor nada funesto; Sirena

comenzaba a reir del susto pasado; solo don Juan no esta tran

quilo. Don Juan conocía demasiado a su amigo, sabia leer en su

corazón i temia mucho el estallido terrible de los celos.

Pero pasó una semana i nada acontecía de notable en el pala
cio. Don Juan veia aAlmeida mas galán i afectuoso que nunca con

su esposa, i esto lo espantaba mas, aunque 3-a por motivos mui

diversos.

Para don Juan, si su amigo no habia sido 3'a herido en su hon

ra, si su mujer no lo engañaba vendiendo vilmente su amor al

desconocido de pocas noches antes, esto no tardaría en suceder.

Llegado este evento ¿que le tocaba hacer a él, amigo i favorecido

del ultrajado esposo? ¿Podia tolerar impasible su afrenta? ¿Po
dia vengarlo? ¿Pero la venganza tomada por la mano suya borra

ría la mancha que recaía sobre su amigo? Nó; para que don

Lope quedara con honra era preciso que el mismo hundiera

su espada en el pecho de su ofensor, de otro modo esto podria
citarlo en los corros de las murmuradores como el tipo indigno
de un marido paciente .... ¡I don Lope no daba un paso en el

camino de la venganza! ¡I persistía aun en prodigar a su esposa
las muestras del afecto mas fino! Esto era inconcebible. Sin du

da el hidalgo creia inocente a Leonor i este engaño no debia

existir.

Mucho cavilaba don Juan sin salir del laberinto de sus pensa

mientos, llegando al fin a convencerse de que Almeida obraba

de esa manera porque ignoraba del todo su situación.

Dado este caso, surjia una cuestión espinosísima para el pun

toso hidalgo ¿debería o no decirle lo quo pensaba?
Sus ideas sobre el honor i la gratitud lo decian que sí; pero,

por otra parte no se lo ocurría el medio de revelar a don Lope
que existia un hombre que lo creia deshonrado. Si tal le decia el

hidalgo lo tomaría a ofensa; si se resolvía a callar, su conciencia

le haría un eterno reproche.
Tales eran las ideas de aquel siglo. La venganza por la honra

estaba erijida en una segunda relijion, en cuyos altares debían

inmolarse víctimas sangrientas. Poco importaba que el cristianis
mo condenase estos principios i que las leyes castigasen severa

mente a los duelistas. El ofendido debia vengarse; de lo contrario,
su nombre quedaba manchado para siempre.
Des]mes de mucho pensarlo, don Juan llegó a hallar un modo
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de salir del paso sin ofender la puntillosa suceptibilidad de su

amigo. Vamos a ver cómo se portó en tan difícil lance.

IX.

Al dia siguiente debia darse al mar la grande armada que con
ducía al África el florido ejército quo llevó don Sebastian a pe
recer a manos del moro. Desde la mañana se notaba en todo
Lisboa un movimiento inusitado. Las tropas estaban embarca
das ya, pero era incalculable el jentío que desde antes del alba

se ocupaba en trasportar a bordo provisiones i equipajes, magní
ficos caballos de guerra, armas relucientes i mil otras preseas
con que los orgullosos portugueses pensaban engalanarse el dia

del triunfo.

No habia casa noble que no enviase a aquella funesta expedi
ción algunos de sus miembros mas queridos. Todo era confusión
i órdenes dadas acá i allá, pm'a los futimos arreglos. Familias
hubo que se arruinaron para equipar a su primojénito que mar

chaba a servir al rei en la jornada. Nadie pensaba ni remotamente '

en un funesto revés. Nó, la guerra de África no seria sino un pa
seo triunfal, cu que las armas del rei fidelísimo conquistarían
nuevos i preciados laureles. La locura caballeresca de dou Se

bastian habia invadido a todos sus vasallos.

Don Lope de Almeida iba a partir también i habia anuncia

do a su esposa su irrevocable resolución de acompañar al monar
ca.

Leonor mostraba un verdadero sentimiento, porque apreciaba
a su esposo en mucho i necesitaba de su apoj'o en las difíciles

circunstancias que la rodeaban.

Pero el marido se habia manifestado inflexible i no era fácil

ponerlo objeciones. >

Si Leonor sentía esta tenacidad, don Juan se desesperaba con

ella, no pudiendo ver sin profundo disgusto los preparativos os

tentosos que se hacían para la marcha.
— -¿Cómo se marcha este hombre decía; será posible que esté

tan ignorante de lo quo pasa a su alrededor? ¿Será inevitable.

pues, que le abra los ojos?

X.

—

Preocupado os veo, don Juan, dijo aquel dia Almeida a su

amigo, cuyo ceño lo traía inquieto.
— ¿Instamos solos? preguntó éste mirando a todos lados.
—Sí, amigo mió; pera ¿a qué estas precauciones? Sin duda vais

a decirme algo grave.
—Efectivamente; tengo que consultaros un caso de honor,
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—¡Un caso de honor! repitió Almeida palideciendo súbitamen
te.
—Un amigo me ha consultado sobre ól i quiero saber cómo

pensáis, para darle una respuesta acertada.
—¿I qué es ello?
—Un lance ocurrido en estos dias, una de esas disputas de juego

que provocan mil veces resultados sangrientos. Eran dos hidalgos
que se indispusieron de repente formando una acalorada gresca en
la que apenas se oian las voces del uno i del otro. En medio do su

exaltación, uno de ellos lanzó al otro un ¡mientes! que su rival
no alcanzó a oir. Alguien dice, sin embargo, quo lo 03*0 i un ami

go del ofendido que se interesa por su honra, me pregunta aho
ra si deberá o no revelarle lo que su contrario le elijo i lo que se

murmura de él en la ciudad. ¿Qué debo responder a esta duda?

porque el que me consulta añado que, callando, padecerá la hon
ra de su amigo, i, si se lo dice, el otro talvez lo tomará a ofensa.

Vois que sois un espejo de lealtad i de honor ¿cómo resolveríais

esta cuestión?

Don Lope comprendió al punto la astucia honrada de don

Juan, viendo con dolor que su desgracia no era un secreto i

que el mejor amigo que tenia en la corte calificaba desfavorable

mente su reserva. ¿Su aparente calma que no era sino una más

cara para mejor preparar la venganza, habia durado quizás de
masiado tiempo? Trabajo le costó dominarse, pero consiguiólo al

fin, i después de meditar un poco, decidió de este modo el difíci\
caso de honra que se le proponía.
—Don Juan de Silva, respondió Almeida: el caso es epinoso

pero podéis con toda seguridad responder a vuestro amigo que es

imposible que un hombre esté injuriado e ignoro al propio tiem

po su ofensa. Si calla por cobarde, justa es su deshonra, i si guar
da sus golpes para lanzarlos mas tarde con manomas certera, no

es justo impulsarlo hoi por donde no debe.

Yo, de mí, puedo deciros: que si un amigo cualquiera, que si

vos mismo, don Juan, que sois como mi hermano, vinierais a ha

cerme una advertencia de esa clase, no acabaríais do hablar, por

que os mataría en el acto.

I sin aguardar respuesta, el celoso hidalgo volvió la espalda
dejando a su amigo solo en el aposento.
Desde este instante, don Juan de Silva no abrigó duda alguna

de que la honra de aAlmeida se lavaría en un mar de sangre.

Enrique del SOLAR.

(Concluirá.)
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MUEEE DE AMOE.

(A FRANCISCO CONCHA CASTILLO. I

Bebiendo aromas iba Inocencia,
Buscando amores de flor en flor;
— ¿Cómo te llamas, de qué naciste?

Dijo a una blanca que acaso halló.
—Nací de la sonrisa
—De una alma do mujer.

Eres mas pura, dijo Inocencia,
Mas que mi ser.

De entóneos vaga siempre celosa
Entre los labios de ia mujer,
Siempre sonrisas buscando aleve

Que descuidadas pueda vencer.

I cuentan los rumores

Cuando hablan de candor,

Que la Inocencia siempre vencida.
Muero de amor.

Santiago, setiembre 26 de 1S75.

Juan ZORRILLA DE SAN MARTIN.

ESCEXTOEES COLOMBIANOS.

ANTONIO MARÍA AMEZQUITAi
*

Nació el l.'í de junio do 1820, en el Estado de Boyacá.
Los estudios de literatura, filosofía i ciencias eclesiásticas los

hizo en el colegio de San Buenventura, hasta obtener los grados
do doctor en teolojía i cánones, en la Universidad central, en

is:¡7.
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Posteriormente se consagró al estudio de la política i de la ju
risprudencia, en los colejios del Rosario i San Bartolomé i en el

de Boyacá, hasta obtener también el grado de doctor i el título
de abogado en 1850.

La Universidad pontificia lo recibió en su gremio en 1858.
Ha escrito i publicado lo siguiente:
Un discurso panejírico del jeneral Juan José Neira.

Una oración fúnebre al doctor Manuel Vargas Gallo.
Otra id. al señor Arzobispo Manuel José Mosquera.
Otra id. al señor Manuel de la Mota López.
Otra id. al Ilustrísimo doctor frai Bernabé Moya.
Otra id. al doctor Bernardo M. de la Mota.

Otra id. al doctor Josó M. Malo Blanco.

Otra al señor Obispo doctor J. Manuel García Tejada.
Otra al señor Josó M. Vergara i Vergara.
Otra a los relijiosos franciscanos muertos desde la expulsión

hasta 1871.

Otra al padre frai Venancio López.
Otra al señor Podro Fernandez Madrid.

Otra al Ilustrísimo señor Arzobispo Herran.
Un panejírico del 20 de julio, en 1872.

Otro en el año de 187-1.

Otro sobre misiones, 1866.
Otro de San Agustín, 1871.
Otro de id. id. en 1872.

Otro de id. de Santo Domingo, 1873.
También ha escrito los folletos:

Disertación sobre tuición eclesiástica, Refutación al padre Pa-

saglia, Fariseísmo católico, Esposicion de A. M. Amézquita, In
consecuencias de A. M. Amézquita o sea vindicación de su con

ducta como provisor i sacerdote, El clero i sus detractores, Una

defensa del señor Arzobispo Mosquera o sea contestación al fo

lleto: "El Arzobispo de Bogotá ante la nación" i por último una

Disertación sobre jerarquías católicas.
Ha sido también colaborador de los periódicos: La Prensa, El

Conservador i La Ilustración.

En su carrera de empleado ha desempeñado los siguientes des
tinos: miembro de los cámaras lejislativas, ocho veces, i vice-pre
sidente del senado en 1858, diputado a varias asambleas de Bo-

yacá, rector del colejio del mismo Estado, deán de la catedral de

Cartajena i vice-director del colejio de San Antonio de Padua en

Tunja.

ESTANISLAO VERGARA,

Nació en Bogotá, el 7 de mayo de 1790.

Se graduó de abogado el 2 de julio de 1812,
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En 1836 se propuso publicar, en compañía del doctor José

Duque Gómez, un estracto de la obra de derecho romano de La-

ckis, Cavalario i Fleuri, que sirviera para el estudio de la juven
tud.

Fué redactor del periódico La Bagatela, que apareció duran

te un año (de 1852 a 1853) i cuya colección se halla en la Biblio-

reca Nacional.

Murió en esta ciudad el 11 de octubre de 1855.

SECUNDINO ALVAREZ M.

Nació en Purificación (Estado del Tolima) el 1." de julio del

año de 1830.

Hizo sus estudios en los colejios del Rosario i San Bartolomé

hasta obtener el título de doctor en jurisprudencia el 1-4 de julio
de 1851.

Después se consagró al estudio de la medicina alópata; i mas

tarde dejó de practicar ésta, para ejercer decididamente la ho

meopatía.
Ha desempeñado los destinos de alcalde i jefe municipal de

Bogotá, jefe departamental de Purificación i de Vélez, prefecto
del territorio de Bolívar, secretario de hacienda en el Tolima,

diputado a las lejislaturas del Tolima i Santander, juez parro

quial, juez de circuito, secretario i majistrado de la corte supre
ma nacional, etc. En la milicia ha obtenido los grados desde ca

bo hasta coronel.

Ha publicado la Nueva Citolejia, Lecciones de ortografía

española, Las guerras de Itahol (novela histórica que quedó
sin concluir) Decisiones judiciales o estudios sobre el derecho
patrio (que está en prensa) i el Manual de medicina homeopáti

ca del doctor Salvador M. Aivarez, en el cual colaboró para ter

minar la obra i darla a luz. Tiene inéditos algunos trabajos, en
tre ellos dos traducciones del francés: Tierra i cielo de Juau

Reynaud i Espíritu, Fuerza i Materia, Nuevos principios de fi

losofía médica, por Chauvet.

Ha colaborado en varios periódicos, firmando siempre con al

gún seudónimo.

Isidoro LAVERDE A.
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