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to rafi.3 interesantca de su his-

| El pals esUL on pleno dosen-
Tttento de sub energias y asis-
1 serenldad y con profundo

. la tranSformacISn
as normos. h'umunas

mponiendo a todas his co-
_ lis del rnundo.
fc edaiUbrio, que en nuestra
fa juventud da la ImpresiOn
gu refleilva maduyez, no es si-

no acoplo de fuerzas del pasaflo',
prolongaci6n de una acciOn supe-
rior quo Uoga a nosotros como el
fluldo invisible de un pensamiento
lejano. La fuerte y recia contextu-

a. que exhibe: la Reptlblica actual,
_acudlda en vano por la ola de la
violencia que fermenta On las vie-
,1as sociedades europeas, no ea sino
la herencla inmedlata, el influjo in-
tangible, pero c'oncreto, de los pa-

do la patria, a qulones rondi-
en este dla el homenaj© ite un

patriotismo Intacto, fervoroso, co-

[La San Juan de Dios
Avisa a toda persona que tenga alguna opera=

I (ion pendienie, coniprendida entre los

k 63,657 al 63,976
I se sirva retiraria o renovarla antes de las 16 ho-'
I 'as del dia 20 del presence, fecha en que se licita-
I tn remate publico, segiin onden de la Inspection <

I de Casas de Prestamos.

745 -Delicias- 745
set-20

mo eh los mejores dfas de la Re-
pfibilca.,

En electo, la obra realizadi por
los prOceres de nuestra indepen-
dencia tiene un sello inconfundi-
ble; su equilibrio, su serenidad, su
robusta conslstencia. Desde el prl-
mer raomento de la revolucidn do
la independehcla un s61o pensa-
miento domlna las almas patriotas,
encendlfindolas en un fuego sagi'a-
do: el amor a la patria nueva, sin
amblciones, sin pequenecee, ni des-
leznables mezqulndades. Asf lo
confinnaron con sus actos cada
una de las grandes flguras que for-
jaron la. patria libre, desde el mOs
alto capltdn hasta el m&s humllde
y anOnlmo soldadoEl gesto de
O'Hlggins, abdicando el mando su-
premo para ohogar las suspicacias
y el descontento por su prdlonga-
da permanOricia en la direccidn de
la Repflbliea, es una de las man!-
Cestaciohes mds hermosaa del des-
Interns y del alto fervor patridti-
co que guiaba a aquellos hombres
que se dleron generosamente, hasta
el sacrificio, per la Idea do
patria llbre

Ocho feflos 3ur6 la guerra de la

Sombreros
Para senoras y seno-

ritas. Galeria Alessandri

2S. 4.0 piso (ascensor).
Abierto los dlas 18 y 19.

Independehcia, desde que se did el
gx-ito de liberaciOn en el Jabildo
abierto de Santiago de Chile, el 18
de Setiombre de IS 10, hasta que se
finnO el acta de la independencia,
—

Talca, el 12 de Febrero do 1S18,
_ stos ocho afios son una sucesidn
de heroismos eontinuados, de la-
cha tenaz, de permanento y vigi-
lanto acciOn patrldtica en que se
aliogan todos los fracasos y ~e
vencen todos los desalientos. Ni
el desastre de Rancagua, trans-
formado en timbre de gloria para
las armas patriotas de la patria
vieja, ni el desastre de Cancha Ra-
yada, ya en las puertas de la libe-
racidn definitive, lograron datener
el empujo del heroLsmo piijante
que habla acometido la colosal
empresa. Por el contrario, la se-
renidad, la fuerza interior podero-
sa que habla engendrado el sentl-
miento de la Ubertad, supo cambiar
las derrotas en hermosas victorias
V sacar de la propia debllidad una
tuerza avasalladora, henchlda de
idealcs y de elevadas asplraclones.

Asl se cimentfl la base de la Re-
pflb'lica. Con este alto- ejemplo de
abnegaclOn y de civismo se fun-
daron 'los puntaled del edificio se-
cuildr que hoy se yergue fuerte y
■reslstente, como en los prlmeroa

3fas de su fundaoMh. Beta hei
|c:a de patriotismo no podia
olvidada y no io ha sldo, en efec-Jtc. Cumpllda la prlmera centuria
de vida Indepcndiente la naciOn

; parece haberao janzado ya de lie-
no a la ascencidn de sus mils al-
tos destlnos. Ni los -embates de-|
moledores de la doctrina n
quo so levanta en Europa, ni
diflcnltades de todo orden que la
cat&strofe mundial ha traldo para
estos palses de la America latina*
han tenldo para Chile una influen-
cia dlgna de mencidn; puede de-
cirse que permanecemos como er.
los tiempos de paz social, sin alte-

i raciOn, con el esplritu de la nacio-
naildad Integro, defendi&ndose sin
esfuerzo de las sombxas amenazau-
tes que proyectan desde afuera las
funestas incoherencias doctrina-
rlas que han venido prosperando
despufis de la guerra.

Nuestro pals, con sus fu.:
disciplinadas, con la serealdad del
juleio maduro y con el buen sen-
tido do un bien equilibrado esplrl-
tu de nadonailismo, ha encarado
la transformaciOn con tranquilidad,
(squlvando las exageraoiones ab-
surdas y encauzando las energfas
por el camino recto de la convo-
niencia geneml y de un profundo

verdadero sentldo patriOtico, ,

ESPECIFICO BENGURIA
cafda del cabello, desapareee la caspa, y so recupera el pelo perdjdo.
Las canaa recobran el color natural sin tofllrlas, no manchn la piel
ni ensucla. El dibello slgue crcclendo del color natural.

Unico si tie pai-a consultas y v'entas del "Espoclflco Boliviano asn-
curia". Moneda ST:, laltija). Los pedidos do provlnclas doben dtrlelr.a
al doctor Rafael JBengurla B.. Casilla 2*26, SANTIAGO.

Este espfrltu sereuo, esta voluh-
d sobria para encarar la obra
'oluiiva, eE.ta defensa de nuej

conquistas liberates, no es sino
gloriosa superi'ivencla del parado, i
la prolongacidn de "aquel esplritu'
que presidid 'la obra gloriosa de
la eraahCipaclOn EWtica.de la Re-
pfiblica. ; Este orden, este sistema
armonioso de fuerzas que trabajan
y luchan en medio del temeroso
fermento do impulses nogativos d€
la hora presente, no es sino el in-
flnjo de la hlstoria. la germinaciOn

irehovatla de aquel gran espiriti.
revolucionario, sereno y eonscien-
te, qua forjd la Repdblica.

Al celebrar e3te aniversario, sen
txmos la saitisi'acciOn de constauxr
que las fuerzas esenclales de la
nacldn eslAn iutactas, que los con-
ceptos sagradoa de la tradicidn no
han sufrldo desmedro y que el pa-
tiiotismo, tal como lo legaj-on los
padres de la iadependoncia, asistc-
y vlgila el hermoso desarrollo do
este pueblo.

i^oo<s<3csiC3e3i»9

Compro
Brillantes

Grandes,
Alhajas de valor, pla-
tino y oro para fundir.

Estado 56
.axU'iHuim'i'liimini''*1 I

[SERENIDAD
ca 1q hace fallta Para estudiar el negocio mus conveuiente. Los espfrltus serenos hau llegado, porcion dB racloslnlos a comprender que* deben hacerso clientes de la Casa

E. TURRI
.—?tableclnnentc> Ideal de la LOTEItIA ARGE.VILNA.

PRCXiMOS BOHTBOS
Dias 22 y 29 dc Seliembre de $ 80,000 Argentinos

11ILLETF. EXTERO: S 60.00 QLIXTO: 9 1S.OO CHILE XOS
Las remesas, eu pago de loe biLete. de Loterfa pedidoe, pueden haeerse: por giro postal o teleerifinn(Teldgralo Comeroial), letras bancarias o de la Caja de Ahorros, billetee premiados. o en altimo caso enri.ndm eldinero efectivo en carta certiflcada, y, a ser posible. lacrada. Dirijanse valores y correspondencia. eolamente a

E. TURRI HUERFANOS 955 SANTIAGO
GASA EX VALl'AIi.USO: I'lLVT 116 BUENOS AlltES: GALERIA GtEMES 856 b

„ Ucasap OHilyBfiy PE KiOWEDAS NACIOHiALES Y EXTBANJEBASI 1,4 Buenn« TFRRI comPra 7 vende toda clase de monedae de oro y bllletes de Banco extranjeros al mejor tipo de cotlzacidn en plaza y de acuer do con el camblo internaclonal. Einite letras y giros telegrSflcos sobre wAires, por grapdes y pequeiias cantidadea, al tipo mus bajo de plaza.
CASA E. TURRI (Casa Chilena) Santiago: Hucifanos 955 Valparaiso: Prat 118 Buenos Aires: Galeria Guemes 356
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B POURS LLE6AS A A3MAXLH.

clOM-rloa. a causa de su situacldn
central. Estaba situuda en la que
hpy ea la pl.azuela del 1
nlclp&l.

Se dlscuiia con mucho calor el
elBnlflcado de una ley o real cfr-
dula en que debla apoyarae
macidn de una Junta Guhcrnatlvn
durante la prlalfin en Franda del |
Rey Fernando VII.

Para cortar toda cuestifin.
Jos6 Miguel Infanta mand6 a
Joift Maria a su caaa. dlatanL
lo dos cuadras, en la calle del Rey
ehtonces, y ahora del Estado, nflj
niero 33, a busoar un llbro en q I
se enpontraba la ley o cedilla
cuestldn.

infante, impaoienle per ccnve,
cer a a lis amigos \r mortiflcado p
la demora del mqpaajero. sailfi
ioda prlsa en la misma dlrecclGn.
Apenaa hablan paaado algunos ml-
nuiNS llesO a d. I s-ibu Kolas
la tropa, que al mando de un < ~ |
clal lo tonus preeo; en sefruida
fueron los senores don Juan J>.
tonlo Ovalle > el doctor Vera.

Por aqnel iqcidente s61o fuer
aorprendidos los senores Ovalle,
Rojas y Vera. Infante y su sobrl-1
cla momentanea. Algunos dtas

■ despufis fQeron conducldoa c
•tres sefiores a Valparaiso para
guir su viaje a los castiilos
CalJao. El doctor Vera quedC |
Valparaiso

Ceroa de mes y medio despuAs
-de estas prisiones npareciO en la
i,piaza dp Armas, a las ooho do la
tanafiana, una reunite ooino de dos-
clentas pereonas respetables, que;
luegn oe dupllcd con los curiosos:
Mdio a unoB cuantOB cablldantes,

tiara a a, sua compafieros a un "ca-

ydo abierto".ZyEgta reuniGn no se hlxo espe-
»«r, y antes de dos horas se co-

fmtsionaba a don Agustln Eyz&gul-
fd«re y al doctor don Jose Gregorio
lArgomedo para pedir ©xplicaelones

CarraBCo sobre su XaJta tie pala-
,l>ra. para hacer volver a Santia-
go a esos sefiores que estaban pre-

gos on Valparaiso, a bordo.
8 Carrasco se inostr6 altanero al
Jilnclpio; paro al fin, aconsejado
pr.r doa oldores, concurrlft a la
Audiencia. para contestar a loaj
4^rgos que se le haclan.
w Entre los concurrentes so en-

&>ntraba don Luis Carrera, de
lead apenas de tllez y nueve afios,

Cuando el yaliente doctor|
gotnedo dirigiO a Carrasco su
|hiente y conocido dlscurso, a!

g—"En la plaza hay dos milHbrnbres decldldos a lmcer respe.
ftxr. los derechos que deflendo". J

Carrera, abriendo su capa j
tposrtrando un par de plstolae,

did dlrigitedose
todos vlenen ooano yo!

Este segundo epllogo decidid
Carrasco a 'Urometer todolo qu

habta nesudo.. .

MARCO

Sun Martin, con au mlrada .

netrante, y au aire esencialmente
marclal. le esperaba aoompaftado
de O'Higglns
personajes, e
despacho

encumbradoe
mlsma sala de

por rnfis de. un
mlsmo Marcd habla firraa-

do dla a dla los tlriLnlcos decrotoa
que hicieron famoso su Goblerno
concitan dole un profundo odio <

enemigos.
5 avanzd haata la mltad

la sala sin que San Martin hide-
l el rnfts leve movfmlento.
Sdlo la mlrada del ilustre gene-

.al, fija en el ^eaiblante del ex-
Presldente. indlcaba la ayidez con

la viva curlosidad

DCTcnbrldso Marcd respetuosa-
..Lento, y se adelantd algunos paaoa
niAs, haclendo profundas corteslas.

IEn seguida, qultandose el florete
presentAndolo a San Martin con
imlca aotltud:
—Seflor, dljo, la Providenala en
is lnsondables designlos flja la
lerte de las bata'llas. Tficame

hoy el desgrraoiado trance de

GABRlliJjA AOs-
TRAJ- SERA EDI-
TADA EN liOS Ks-

TADOS UXIDOS
La Socledad Norteiimaricunu do

Profesoroa do Guatellono. quo
uoa mil socios y gran-

le._
ipuaiclonoi do nuostro

compatnota. despertoron tal enti
oluomo on la. ooncurroncia. quo limedlatamente s© resolvio llamar -

. ?ara 'raduclrlus ol in-glis; y tut una duma, una conod-
da oscrltora s-unqui, la quo
vd el promio.

Ku seguida decldleron pubUcar
un tomo de sus obras eu lengua
espaflolu. y. al etecto, lo ban dlrl-
gido una carta llena de altos elo-
glos en que lo comunican estc
acuerdo y le plden 'que seleccione
el material.

G-abriela Mistral no puede i
garse. v

Tendremos, pues, el caso curio-
» de quo "nuestro primer poeta",

->mo voces autorisadas la Hainan,
[que hasta ahora no cuenta con
volqmon aiguno en su pais, sal-

luz editada pof prlmera vez
o hemiaferlo, donde so roqo-
su valor eminento con bjAs'

unanimidad.

LA IDEA DE ARIS-
TOCltAOIA. DISCI H

SEVADOR
POR < A17TIN DON
KlO.mlJO VALDU.S

El seflor ValdSa publica
| folleto su discurso sobre la Idea

Aristocracia, el mishio que pro-
pWjfi esa fina y postrera fraso lr6-
nlca de don Maluqulas Concha:

—Espero quo lo contestarfl
| sefior Ministro del ramo... l

Ha hecho bien, tal vez mejorj
. 10 al pronunoiarlo en
legos

pri-
dlr mis I

gurar a Su Excolencla qhe por
Boporto esta

humillacidn.

esita usled advertirlo
conteat6 san Martin con impertur-
bable seriedad, no obstante que la
vanldosa aloouclbn del mariscal
Buscitaba las sonrisas hurlonas de
iodos los circunatanter..

efecto que
produclan

o de 1 fra-

rma que he desenval-
Jornadaa gloriosas e:

defensa de mi rey.
3an Martin, sin recibir el floret*
i le presentabo Marcd, ni dlsijjlar ya el despveclo que de tiem-| atr'fis Je inspiraba este manda-
lo. dijo con la mayor frialdad:
—"Si he de poner ese florete

dbnde no pueda ofenderme.
nlnguna parte estfi. mejor que
el cinturdn de ueted".

Un cubo de agua helada que
biora arrojado al rostro del lnfe-
"Iz Marcd no le h&brfa
nfls impreslOn que aquella satii
•espueata. Lia sangTe afluyO
golpp a sua mejlllas, rnlrO a to
los concurrentes con ojoa £■*' _

viadoa, y no hallando qu& hacer,

cinturdn.
l colocar el florete

l criterio <

P®H. dec.laraciOn
de principios personallsima, do es-
tilo entire acadfimloo y fllosdflco,
dlficllmente enlazada con cuestto-

do aotualldad y no blon pues-
>n tono parlamentarlo. Define

la Idea de aristocracia, tan desna-
turollzada a fuerza de repetirse,
do acuerdo con su significado eti-
moldgico, es decir, como una se-
leccidn, oomo "el gobierno de los
mejores", y sienta —

a forma:
'Las habilidades . I

. Imponon y las actuaclonos qu«
soduoon por su nobleza y eleva-
clfln, conctltulrin siempro la plB-
dra fundamental de la vera arls-
tooraola Mi cacumen, por lo mo-
nos, no perclbe otro basamento
arlstocr&tica que el expuesto por

palabras sincerlsimas".
ase que, sin comentarios, ser-

virfi, a los buenos catadores para
juzgar no sdlo su ldeologla, sino
tambidn su lenguaje y su gusto li-

NOCTONES POS1TI-
DE JUSTICIA

CRIMINAL, POR

i apGstol de la Rt-ligiCn *

r base :

los medics
. reprlmir e!

I culpable y re-

prlnciplo, el orden ]
progreso por fin,

poracldn del ~
id Moderna
-k-n pAginns

positivos de prevenir
delito, corregir I

r la falta.
mani'flesta ardorosamente

partidarfo del premlo i

e, contra el caqtigo _ _

presIOn y dice, eon justa psicolo-j
gla:

"Es evident® que para prevenir
delito no tiene nlnguna influen-

cia el temor do la condenacidn
pena, que sdlo puede actu

cuando se ha formaflo ya el pr
pdsito dellctuoBO. Por el oontr
rio, cl deseo de la aprobocldn y
premlo puede impulsar continua-
mente el alma hacia el cumpli-
miento de loa debores, conslguien-
do aat prevenir el delito''

Mbdob segura not mr„. .

maclfln da que lodas U. ^ aflr
bloMS tedrlcoa es
puedan produclrte tin obtta„Hk,salvo la repi-esldu etpccdl^as perturbaclonos prftmicilleguen e suscitaa-se". fraao 'delMaestro Comte. E.stablece dema-tiada dlttancla nntre pcnaamlStuy acto: en l-ealldak
ol pi'inoipio del acta

para roprimir 6ste
iCIaro que el exc
urama y a la InqulsWdni^e-quS vordad permaneoe verda-dem levada a sua dluiuas

ouoncias?
sin etpaolo pai-a dlscuUi

aserclonsB, por ejemplo, qloa arttcutos de prensa debe-
• oompletamenlo

la Idea
y tanta rasfln

• ■ -

-no aqug-
conduce

i do

' ia diferonola
Individuo j ■!§■

m-lminal (pag.
coutentaremos lvlViU.

mendar a la atenclOn de los lecto
breve volumen. nutrldo dedootrina sustancioaa, y esorilo on

estilo uantparente, ordenado
— placer'preciso y sobrio, que c

DON JOAQUIN DIAZ
OARCES COMO ES-

CIUTOR
Se nos dice que un miembro de

la Aoaxiemiia Chilena, correspon-
diente dA In TC«£nnfi«vln Weij -a

la 1 x do t
la obra de su eminente colega
Joaquin Diaz GarcOs, ouyo

llecimiento ha lex'untado ton gt
,1 y sentida voz de duelo en
tras nacionales.
OjalA se reallzara. El ilustro

.

riodaeta podrd tener osl una bio-
grafla digna do au t&lento y noa
serA dado mostnar al extranjero

legltimo tltulo de orgullo para
tra raza, a qulon pocoa han

represontado mejor, mOs plena-
mento y mas simpaticamente.

Revistas Extranjeras
LA CORBATA CE-
LESTE, N O VELA
H1STORIOA, l'Oll
UTJGO WAST . —

AIRES . —
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Hugo W
listas argontiuos que mayor fexlto
de llbreria obtienen'. Los anunoioa

j sus obras llevan, entre parfente-
eatas advertencias envidiablos:

i.o miliar, 80.o miliar, S8.o mi-
ir. ..: lo que para algunos suena
,-mo la mejor recamendaoldn.
En realldad, vale la pena.
Esoribo de una manera clara y

acceeible, sus personajes est&n
slempre en accifln. loa diAlogos son J
rapldos y l'flclles y el relato intere-

, desde el primer momonto.
^Su "Flor de Durazno", segtin sus

amigos "marca una 6poca en la
I4teratura Argentina, sefialando el
momento en quo los llbros naolo-
nalea dejaron do ser leotura parr

i pocos elegidos y alcanzaroi
grandes tlrajes que const!tu-

la doflnitiva conaagracidn po-
pular".

Ahora recibtanos "La Corbata
Celeste", cuyo tltulo asusta un po-

recordarnoa a M. Ohnct, M.
Montepin, M. Leblano y compa-
Ma; povo que encierra una obra de
vevdadero Interns, una novela his-
tbriea donde la flgura del tlrano
Rozaa se presents, do cerci
perder su sombrlo prestiglo.

Jntriga fi erie y simple:
hombres aman a la misma mujer,
don BaJuwar Balbastro y su hljo

Jcsfe Antonio*
Cell V "nor'de bu padre hscla laBufS ^eonor Matorras, ee calli
frJl°a ^racteres se presentan

glu com^lci0lones
loS' . '08 ^cesivos y, a juiclo dems entendldoe, el ambients do
f"®noa Aires durante el afioLt-ia evocado magistralmente
CBttuj paging
j.uutoa° tendremoslootorea y cd4torea
S^LJknuiatlcaa „Hugo Wast?

Wast*30 bastftrTa con
SAXTA TERESA 1>E
£®JLS, TOR I£D-MOAD C.V7. VI,—l'A-

RIS, 1021

editores jtara alcanzar

LOS AUT0M0V1LES

«ESSEX»
representau la ultima palabra en construccion raecanica. El motor es de cuatrocilindros y en el se encuentran incorporadas muchas de las ideas mas avan=
zadas de los motores de aeroplano. Qracias al ciguenal balanceado tipo Hud=
son, a las valvulas de gran tamano y a los pistones de aluminio. unido a la per-feccion de diseno de todo el conjunto, se obtienen resultados sorprendentes.

Otro rasgo sobresaliente de los "ESSEX es la suspension del chassis, a
tal punto que se puede pasar por los peores caminos a mayor velocidad que con
cualquier otro automovil, sin sentirlo.

Anote su pedido hoy.

mm rowe & Co.
IMPORTADORES

BANDERA 267

libro, Ultima demostr.acldn del
terfes que slempre ha despertado
entre los escritoreg fraceses la figu-
ra ardiento y maravillosa do la
Vlrgen da Avlla.

M. Cazal, &utor de histouias,
velas y ensayos crltlcos, estudJ
la santa espafiola con rlguroso
terlo racionallsta, es decir, despo-
JAndola dq toda aureola sobrona-
tural; poro, como Renttn
sfl's, parece que quislera devolverle
en eaixlendor de estilo y en pr,o-
fundas genuflexiones cuanto poi
otro aspecto le substrae.

El prdlogo plnta admirablemen-
to la cdudad de Teresa de A-huma-
da, conventual y fanAtica, grave,
con reiampagos de alegrla, cuyos
muros mordidos por el viento, cal-
cinados por el sol, florecen de ge-

Jos y rosas en la primavera. "S
audaz, dentro do un respe-
so buen gusto, el retrato dc

esta reformadora religiosa que nc
■ o la vooiacidn religiosa, segUn
i pr.opia3 palabraa lo demues-
n hasta la sacledad, y quo debid
influencla a lo mls_.

o ambiente, en otro slglo, fuera
Convanto, la habrla perdldo:

.... temperamento de fuego, su co-
jrazfin de enamorada "lassata sed

lata", quo materialize al
Cristo.

Paso a paso, como a la herolna
s un libro de caballerla, sigue
iestr.o autor a la fundadora
i su niflez hasta su muerte,

lizando con ldcido razonamiento
accidn y explicando los prodi-

gios operados por ella Hasta donde
pueden explicarao los prodigios,

pagarse de froses nl obsc
so con humareda8 mlstlcas;
tampoco queriendo invadir

poroidn que en toda vlda grando
estfi. reservada al mlsterdo. Santa
Teresa aparece asi como mujer.
una mujer incomparable, la mujer
por exooleneia, oonsumida
hoguera de pasldn amoro ...

la cual palidecon y semejan jue-
gos de niflos todos los grandes

nores histdricos y legendariOB. i
La novela do ou deatino conolu-
con una tragedia que Cazal es-

clarece. Ut Santa, murld aaeslna-
da. Comprendiendo que su cuerpo

convortdria en reliquia inapre-
clablo, Avlla qulso compromoterla
a terminal' alii bus dfas y legarle
sus restos; pero la fatalidad quiso
ptra cosa y un imprudent© llama-
do do la duquesa de Alba, cuando
la Madre estaba exjferma, hizola
fttUecor en esta ultima ciudad. Las
monjas de su convento se apresu-
raron a sepuitar.la para, que no les
quitaran el caddver, sin recordar
que en fipoca lejana Teresa habla
sufrido un ataque catalfiptico de
cuatro cllas, dux-ante los ouales fu6
•/elada como muerta, escapando
por milagro a ser sepultada viva.
Esta vez su gloria misma y su san-
tidnd la saorificaron. Durante la
noche, las voladoras del templo
oyeron golpea que partlan de su
oripta, y los atrlbuyeron a mani-
festaciones del eaplritu de la di-i
funta, que no quorla permanecer
en aquella tumba, lejos do su ciu-1
dad natal. Ante la perspectiva de
su pr6xima traslaciUn. que todo
haola inevitable, quisleron conser-
vai' slqulsra tna reliquia del santo
cuerpo y ayudaron a un fraile, el
P. Graci&n. a que la consigulera.
jCon qufl fuerza aparece el som-
brio fanatismo espaflol de la fipoca

el cuadro en que ese roligloso
viola el sepnloro desnuda el pecho
de Teresa, fresco "lo mdBmo que si
estuviera vivo y hundlfindolo un
ouchlllo en la carne, que derrama

I fresc a a raudales, le ex-
trae el corpzfin!

As! se cumplid, con cruenta
ponla, la visldn del ingel que le
txaspaBaba las entraflas con su
dardo. Cuando clen afios despufis,
sufrido el largo martirio pdstumo,

3 dispersd a los cuatro vientos
Espafia dedos y brazos mutila-

. 5 de la Santa, apareciO su cora-
zdn perdldo, aiguno vi6 en la he-
rida que lo eenalaba la prueba del
milagro, la pmeba material, irre-

| cusable.
ALONE.

I abobido!—Sib Pavo»,«*»»0 O ST. OTTSTBRO QUE WEctS??®0 »* 'v5c«
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