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t,ro tostado por el calor de los trdpicos i las
fatigas de la guerra, pdmulos pronnnciados,
palabra facil, don de manos.
De repente las dos comitivas se ban divi-

sado, i los jinetes clavando sns espuelas sobre
los hijares de sus eaballos corren a su encuen-
tr0l Los dos jefes se abrazan, pennauecen
mndos por largo rato, despuds se liablau, se
felicitan i se victorean. iQue se han dicho?
La historia no nos ha trasmitido los porme-
nores intimos de esta confevencia espansiva i
sublime; pero nosotros conservamos las elo-
cuentes frases del vencedor.

Esos dos liombres que se fundian en un os-
culo i se enternecieron al abrazarse, eran el
hombre de Junin i el hombre de Ayacueho;
Bolivar i Sucre.

Cuando el libertador, lleno de efusion fra¬
ternal, estreeha contra su pecho al vence¬
dor en Ayacucho, i le felicita i le enaltece,
parcce que habia luvllado el complement de
su gloria, su gloria misma personificada en el
mas cdlebre de su tenientes. iQite centesta
Sucre a los elojios del Libertador? LevantAn-
dose sobre los estribos le victorea i le dice:
aEl Libertador no estuvo en Ayacucho-, pero
si estuvo en el corazon de los que alii combati-
mos; i cuando la victoriaparecia huir de nues¬
tras filas invocamos su nombre,iella eorono
nuestros esfuerzos.D
H6 aqui cdmo se confunden dos hombres

ilustres. Despojarse de una gloria que lq per-
tenece para realzar con ella el brillo de su jefe;
cambiar el laurel de los honores por la viole-
ta de la modestia, tal fu6 el pensamiento del
jeneroso mancebo! Esta figura pertenece a
los tiempo antiguos; tienen el perfil romano
i la estetica griega: es uno de los heroes de
Plutarco.

Idstos dos hombres en las alturas del De-
saguadero, representaban la gloria americana
en sn mas completa sintesis: ambosse Servian
de complement. Habian llegado a la cima
i'lsica de la cual no podian pasar, i tambien a
la altura historica de la cual debian descender.
Igualdestino los aguardaba: ambos debian
ser vitictimas de las pasioues i del pufial fra
tricida. Mas afortunado que fSnere, Bolivar
se escapa en dos ocasiones, en Jamaica i en
los] Toros, de la cuchilla espafiola, i se salva
igualmente en la noche del 25 de setiembre
del punal colombiano. Le aguardaban la ago-
nia lenta, la tortura del cuerpo i del espiritu,
la onda del huracan que iba a enyolverlo i
arrojarlo a la plaza solitaria. Mas desgracia
do Sucre, se salva de la herida de Chuquisa-
ca, causada por mano americana; pero fue
porque le aguardaban los espectros de Berrue
cos, eu acechanza tras los ennegrecidos tron-
cos de la montafia.

Ambos desaparecieron seis afios despuds de
la entrevista de que acabamos de hablar, en
1830.
Estos dos hombres que se habian levantado

su apoteosis en vida, en Boyaca, en Carabobo,
Piehincha, Bombond, Junin, Ayacucho i Bo¬
livia, debian descender, a oscuras, las gradas
del sepulcro. Mas alia de este es donde se ha-
llalaluz de la justicia; por eso toda gloria
que desaparece en el torbellino de las pasio-
nes, la reivindica, la realza, la resucita la mis¬
ma muerte, esta vengadora de todas las injus-
ticias i rehabilitadora de todos los merits.
A los doce anos de silencio aparece Boli¬

var, en 1842. No se han cumplido todavia
cincuenta de su muerte i ya su estatua esta a
las orillas del Orinoco, del Atlantico, del Pa-
cifico i sobre los Andes. Entre tanto, Sucre
ha dormido tranquilo el suefio del olvido. Ni
un decreto, ni un recuerdo, ni una estatua en
Colombia, en tan prolongado espacio de tiem¬
po. Estaba escrito que, el que habia sellado
con su jenio la paz del Continente, el que ha¬
bia llegado con sus fuerzas a la cumbre de
los honores, i dejado sn nombre ileso, debia
desaparecer, no bajo el peso de las fatigas ni
de la gloria que abruman a la naturaleza flsi-
ca, sino bajo la bala fratricida que, en la no¬
che del crimen, solicitaa su victiina i la de-
rriba. Pero tambien esta escrito, que de esta
noble figura, cuyos merits llenan la historia
del Continente, i tan admirada por todas par¬
tes, no quedariau ni sus rests mortales, que
son para las naciones civilizadas el recuerdo
perenne que ellas guardan con orgullo.

Para estos hombres que desaparecen por el
exceso de su virtud no hai cruz que sefiale el
lugar de su descanso, ni fosa que los guarde,
ni inscripcion que los recuerde a las jenera-
ciones futuras. Todo enmudece ante el cuerpode la victima de una idea politics orelijiosa,
de una venganza innoble o de una envidia
fratricida. I gracias al corazon caritativo que
haya amortajado.su cuerpo i lo esconda de las
miradas humanas i lo entregue al tiempo.
Asi habia desaparecido Sucre de la memo

ria de los gobiernos i pueblos de America,
asi han desaparecido sus restsmortales, con
fundidos, pulverizados, sin dejar una sola me
moria, ni en los anales de la familia, ni en la
historia de America. Los reolamo Venezuela,
la primera en hacer justicia a los hombres de
la revolucion; quiso colocarlos al pie del tii
mulo que guards los del gran Bolivar; invito
a los pueblos a contribuir con su entusiasmo
a la apoteosis del heroe i no encontro de este
ni el polvo! Habia ya entrado en la lei de las
metamorfosis; se habia convertido en tierra,
habia desaparecido por complete el hombre
fisico, cuando era reclamado el hombre histo
rico.

i A quien culpar? il que necesidad tene
mos de culpar a nadie, si la censura no con¬

tribute en nada a la gloria de la victima ?
iQue imports a la jeneracion actual, los estra-
•vios, la ingratitud i aun la condescendencia
criminal, si cada 6poca tiene su caracter, sus
tendencies i sus fines? iPara qu6 traer ante
la justicia humana, a gobiernos i a socieda-
des culpantes que ya han desaparecido i lle-
varon al sepulcro la reprobacion de sus he-
chos? Lo pasado que esta todavia cubierto
por las sombras del crimen, no debe entoldar
con sus fantasmas las claridades del reconoci-
miento.
La desaparicion de lag cenizas de Sucre,

ignoradas, confundidas quiza con las de sus
victimarios, esta en armonia con la muerte
que le cupo. i Para que volver a la luz ese
brazo fracturado por la bala de Chuquisaca?
iPara que presentar ese craneo donde se al-
bergo la bala de Berruecos? i Acaso Abel po-dria levantarse en presencia del instrumento
de Cain? Esos restos estdn ya en la noche
eterna; pertenecen, no a los pueblos, sino al
tiempo i al espacio. Removerlos seria abrir
de nuevo la herida mortal cicatrizada por la
muerte. Podrian hablar, i brotar sangre, i
lanzar gritos de maldicion contra America;
podrian enardecerse, i arrojar llamas de ven¬
ganza que irian, con la velocidad del Tayo, a
desmoronar tumbas ya cerradas, i sobre las
euales han fallado Dios i la justicia humana.
Si; paz para esos sepulcros, i perdon para los
criminales que han desaparecido: fueron ame-
ricanos, i estan juzgados.
No habra para Sucre bajel que lo conduzca

en triunfo de uno a otro mar, ni s6quito que
lo acompane, ni playa que lo reciba, ni lo sa-
ludara el canon, ni las banderas de Amdrica
manifestaran a media asta el dnelo nacional.
No habrd para el vencedor, ni oriflamas, ni
pendones enlutados, ni tafiidos de campanas,
ni marchas funebres, ni panteon que lo reciba.
Si la apoteosis del hombre consist en condu-
cir con pompa sns rests mortales al tem¬
plo de la gloria, Sucre no tiene apoteosis.
Sus rests los confundio el tiempo para sepul-
tarlos en el oceano del olvido; pero ahi estan
los Andes que le pertenecen: el pedestal desu
estatua es el Piehincha.
Cuando el ilustre president de Venezuela

envid al jeneral Guerra Marcano a reclamar
amistosamente del Ecuador las cenizas de 1
vencedor en Ayacucho, las naciones limitroft s
al saberlo, se prepararon a contribuir a uria
eeremonia que debia tener un caracter ame ri-
eano. Este propdsito ha fracasado en la forma,
pero no en la idea: el hombre historico no ha
muerte. Sucre al desaparecer como materia
se ha ajigantado en gloria. Su gran figura so¬
bre las alturas de Titicaca esta fija i radiant.
Conquisto la altura, i la altura le -pertenece.
El lugar de la cuna no tiene privilej;io cuando
la gloria ha sido multiple. Coma, Boliyar,

Sucre, hijo tambien de Venezuela, pertenece
la Amdrica i es deber i honra de Amdrica

hacer su apotedsis.
iComo? jBe que manera? Con el arte, no

el arte que cincela 1a estdtua que sufre con cl
tiempo, i que es unica; sino el arte que con el
buril del injenio e inspirado por las Musas del
encanto i de la Historia, inmortaliza a los hom¬
bres preclaros. La apotedsis de Sucre, asi debe
llamarse el libro a cuya elaboracion contribu-
yan con sus historiadores i poetas, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile i la
Republica Arjentina. Esta obra americana,
produceion iutelectual de nuestros hombres
de letras, seria la mas bella ofrenda que po-
dria ofreccrse al varon insigne cuya memoria
tiene que ser imperecedera. En esta obra
deben atesorarsc no solo las contribuciones
de cada pueblo en honra del hdroe, sino tam¬
bien todos los documents oficiales, discursos,
manifiestos, proclamas, correspondencia, etc.,
etc., del Mariscal Sucre. Esta obra seria
unica en su jdnero i llevaria un caracter de
justicia, que haria olvidar el silencio que por
tantos anos ha pesado sobre la tumba del
predilecto de Bolivar.

Las Musas de la historia i del cant, her-
manadas en honra de Sqcre, tal es el pensa¬
miento que anima al gobierno i al pueblo de
Venezuela. Tres o mas escritores nombrados
por cada gobierno bajo la iniciativa del de
Venezuela, formarian el cortejo que conduci-
ria al hombre cdlebre al Panteon de la histo¬
ria, no con los arreo3 de la muerte, sino con
las galas del triunfo; no con las pompas de
la materia, sino con las claridades del espi¬
ritu.

Teneraos tiempo; ahi estA el 9 de diciem-
bre, aniversario de Ayacucho. Celebremos
este dia americano con las pompas de nuestro
injenio. Los grandes infortunios exijen repa-
racion jeneral; i la gloria velada por la som-
bra del olvido reaparece imponente el dia de
la justicia. La lobreguez de Berruecos ha de¬
saparecido desde el moment cn que se se
pulto en los antros de la montana el ultimo
de los espectros. Ayacucho sera siempre la
sintesis de un libro inmortal.

Sucre va a entrar por la pnerta del Pan
teon, sin heridas, sin sangre, sin odio3, sin
venganzas, incorporeo, justiciero, radiante,
Los muertos no poseen la memoria del mal
sino de la virtud. Levantarse de la tumba
para recibir la corona del triunfo, es resuci
tar a los dias del deber cumplido. Sucre no
ha muerto todavia, aguarda.

Caracas, abril 5 de 1876.
Ajustides Rojas.

(La Opinion Nacional de Caracas.)
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CONTROVERSIA espiritista.

I

Acabamos de doblar la ultima hoja de
un cuaderno de 18 pfijinas que ha dado
a luz recientemente el seiior don Fran¬
cisco Basterrica, antiguo profesor del Ins-
tituto Nacional,
Este cuaderno eontiene dos discurscs

pronunciados por el autor en. las seiiones
semanales que el R. P. Leon de la Com-
pafiia de
de los errores modernos mas en boga #n
nuestros tiempos.
En esos discursos el sefior Basterrica

se propone defender las doctrinas espiri-
tistas, de las cuales se muestra entusias-
ta i convencido partidario. I como ya sa-
biamos que este cab&llero se habia entrc-
gado con ardor juvenil a los delirios de'
espiritismo, nos sentimos animados de
viva curiosidad por ver en sus discursos
la esposicion razonada de ese estrano sis-
tema hecha por uno de los prohombres
acaso maestro i medium de la secta.

Pero, al terminal' la lectura de esas pa-
jinas, nos hemos quedado ayunos, como
dntes de comenzarla, acerca de la nocion
cabal i completa de los dogmas, doctrinas
i pr&cticas del espiritismo. El senor Bas¬
terrica se concreta solo a defender la an-

tigua i absurda doctrina de la metemp-
sicosis i uno que otro principio rechazado
por la filosofia i el buen sentido, sin ce-
fiirse a la ilacion lojica que cumple al que
espone]i demuestra un sistema filosdfico
relij ioso.
I aunque estamos mui lejos de creer

que el cuaderno del seiior Basterrica sea

an peligro para la fe de cualquier hombre
medianamente ilustrado i aunque nos pa-
rece que para premunirse de los errores

que eontiene basta i sobra una pequefia
ddsis de buen sentido, queremos, sin em¬
bargo, consagrarle algunas observacio-
aes, ya que ninguna otra materia de ma¬
yor importancia nos pone la pluma en la
mano.

Muevenos tambien a ello la declara-
cion que hace el autor en uno de sus dis¬
cursos, a saber, que «#n este pobre i atra-
sado pais se cuentan ya por Ctentos i
aun por miles los qua acojen con entu¬
siasmo esta doctrina.®
No dudamos que asf sea, por mas que

cueste convencerse que hombres serios i
de alguna ilustracion abandonen sus an-

tiguas convicciones para eniregarse a los
delirios de una doetrina absurda con rive-
tes de ridicula. I no lo dudamos porque
sabemos que la novedad es nn poderoso
incentivo i que el deseo de la singulari-
dad entra por mucho en la adopcion de
principios poco comunes i en la ejecucion
de practicas que »e presentan revestidas
de cierto caracter estraordinario i miste-
rioso. Estos mdviles, influyen principal-
mente en la juventud [de suyo avida de
novedades i de impresiones desconoci-
das.
No entra en nuestro propdsito seguir

al senor Bastarrica paso a paso en su
larga i poco ordenada defe nsa. Para eso

labri'amos menester de mucho tiempo i
de mucho espacio, sin que tan enojosa
tarea nos diera por pesultado positivas
ventajas.
Puesto que el autor del cuaderno se cir-

cunseribe principalmente a demostrar el
'undamento de su sistema que parece des-
cansar en la doctrina de las reencarnacio-
nes sucesivas de las almas, a este pun to
concretaremos nuestras someras observa-
"ciones. Para proceder con drden haremos
ver primerameiate la inadmisibilidad de
esa doctrina a la Itiz de la razon filosdfi-
ca, i destruiremos en seguida los funda¬
ments en que el autor la apoVa.

II.
La meterrips'tcosis es el medio adoptado j

por el espiritismo para esplicar las im- i
perfection es humanas i la purificacion de

las almas. Ella consiste en las reencar-

naciones sucesivas de las almas en divcr-
sos cuerpos, como castigo de las culpas
cometidas en una vida anterior a la pre-
sente. Si cl alma se condnjo hien en
el cuerpo que informd en pena de sus
pasadas faltas, pasa a informal- otro
cuerpo mejor organizado. Pero, si por
el contrario, se conduce mal en su

alojamiento de espiacion, encarnaru, en
otro cuerpo inferior; i si con esta nneva
encarnacion no acaba de purificarse o no
se enmienda, hard posaila en otro ser
mas inferior todavia, como en el cuerpo
de una bestia. Asf, por ejemplo, el hom¬
bre que fud avaro en su primera vivien-
da, an i inani el cuerpo de un meiidigo, i
si esta prueba no bastase para la enmien¬
da de su avaricia, pasard a informal' a un
animal.

Mediant^ esta sdrie de prnebas i espia-
ciones i/le esta sucesion no interrumpida
de jornadas mas o menos largas, las al¬
mas se purilican hasta llegar no sabe¬
mos a qud fin.

He aqui brevemente espuesta la teorfa
que sirve de base a la doctrina espiri¬
tista.

Pero, para dar a cada uno lo que le
corresponde diremos que la doctrina de
la metempsicosis no es orijinal del espiri¬
tismo. Ella fue, muchos siglos bd, doc¬
trina coniun a todos los sistemas pan-
tefsticos de los filosofos orientalcs i adop-
tada mas tarde por las escuelas pitagori-
cas i neoplatdnicas, siendo tambien uno
de los errores en que incurrio el malogra-
do jenio de Orijenes.
No se necesita de mucho esfuerzo de

raciocinio para descubrir lo que esta teo¬
rfa tiene de arbitrario i de irracional. An¬
tes que la razon, el buen sentido recliaza
como un puro delirio fantdstico, esa in-
vencion que obliga a las almas a andar
en perpetnas trasmigraciones al traves
de los cuerpos, sin darse punto de re-
poso hasta tijar su residencia en un as¬

tro.

Segun esta doctrina, los cuerpos no
son para las almas sino un lugar de es¬
piacion i de castigo, una cdrcel cuyas pa-
redes luchan incesantemente por romper
para pasar a animar otros cuerpos que
sean para ellas prisiones mdnos duras i
mas gratos lugares de espiacion.
Pero esto echa por tierra la nocion ti-

losotica acerca de la union del alma con

el cuerpo. La filosofia enseila que esa
union es sustancial i exijida por la natu¬
raleza del hombre, que es un compuesto
de dos sustancias, el alma i el cuerpo,
que se completan entre st.
Ahora bien, si esa union solo tiene el

cardcter de pena i si solo tiene por obje-
to la purificacion del alma, esa union no
sera sustancial ni exijida por la natura¬
leza del ser humano.

De aqui se sigue que, a juicio de los
espiritistas, esa union no es exijida por
la naturaleza del compuesto humano i
que no es esencial, sino accidental en

el, pudiendo haber hombre o ser hu¬
mano sin la union real de las sustan¬
cias espiritual i corporea, De aqut se de¬
duce tambien que las almas no han sido
creadas por Dios para unirse a los cuer¬
pos i formar conjuntamente el compues¬
to que se denomina hombre, sino que han
sido creadas para existir solas; i si infor-
man los cuerpoSj no es en razon de sn

naturaleza, sino en razon de castigo i de
p'ena. De esta liipotesis se deduce, por
tin, que la union del alma i del cuerpo es
una union violenta i contraria a los deseos
i propensiones naturales del alma, porque
si ella se une al cuerpo es solo como un cas¬
tigo i como una pena a que naturalmente
resiste. De suerte que la mas grande i, la
mas noble i mas perfecta obra de la crea-
cion visible, el hombre, es un ser mons-
truoso i que repugna al drden de la natu¬
raleza. I esto no solamente choc-aria a la
sabiduna divina, sino aFsentido tntimo i/ El

a la propia conGiencia que sienten clara-
mente que el alma i el cuerpo se uneu en
el hombre de tal modo que no constitu-
yen sino una sola i completa sustancia,
aunque compuesta de dos partes diferen-
tes, i una sola i verdadera persona. Si es¬
ta hipotesis fuera cierta, el hombre no
sentiria por la muerte ese horror i repug-
nancia invencibles que esperimenta, sino
que al contrario la veria llegar con la
misma satisfaccion que. siente el prisio-
nero al vhr abrirse a su paso las puertas
de la dura prision en que jemia espiando
sus delitos. La separacion del cuerpo se¬
ria para el alma el momento en que aban-
donaba una penosa carga i, al dejarlo, no
sentiria el pesar que acompaiia ordinaria-
mente a ese momento supremo de la
vida.

Por otra parte, el transito de una al¬
ma a otro cuerpo distinto de aquel para
el cual fue creada es contrario a la natu¬
raleza. Es una verdad ineoncusa que el
alma humana es la forma del cuerpo hu¬
mano, el cual le sirve de sujeto i de ma¬
teria. I si esto es requerido por la natu¬
raleza del ser humano, es claro que el
alma, lejos deseutir repugnancia de unir¬
se al cuerpo, debe tener una propension
natural e innata a estar unida coll 61,
ouesto que sin esa union no estaria
completa ni gozaria de la plenitud de su
ser ni llenaria el fin natural para que fud
criada. I por lo mismo, lia de sentir esa
propension aun despues de separada del
cuerpo del cual es forma sustancial. Por
o tanto, el transito de uu cuerpo a otro
es contrario a su propia naturaleza.
No es cierto tampoco que el cuerpo

sea una carga penosa i una prision oscu-
ra i sitiiestra para el alma. Ambos son
seres incompletos que se completan ayu-
diindose para sus respectivas operacio-
nes. I supuesto que el alma humana
esta unida al cuerpo eu virtud de una
ei natural i por una necesidad de su
esencia que la 1m ordenado al cuerpo co¬
mo la forma a su materia, es evidente,
dice SautQ Tomas, que eg contra la natu¬

raleza del alma estar separada del cuer¬
po.
Facilmente se desprende de estas ot>-

servaciones la talsedad del principio que
forma la base de la doctrina de la me-

fcmpsicoais, a saher, que la union del al¬
ma i del cuerpo es una pena para las almas.
No puede tener el caracter de pena i de
castigo lo que es exijido ppr la naturaleza
del ser, porque la pena es un hecho pura-
mente accidental, al paso que lo que la
naturaleza exije es esencial.
Pero no es esto todo, i ya que- el tiem¬

po nos fal'ta completaremos lo concer-
niente a este punto en un articulo subsi-
guiente.

LA SITUACION ECONOMICA.

[Colaboracion. ]
El malestar econdmico tiene induda-

blemente por causa la de consumir el
pais mas de lo que produce o, en otras
palabras, el ser su esportacion menor que
su importacion.
Esta es la razon, por cierto mui jus-

tificada, de la desconfianza de los ca-

pitalistas 'estranjeros, i la causa porque
los capitales se retiran de nuestro pais,
parte para pagar ese exeso de consumo,
parte para buscar una colocacion, si hien
menos lucrativa, mas segura de la que
creen poder encontrar entre nosotros.
Nos toca, pues, averiguar las causas del

exeso en nuestra importacion o consumo
sobre la esportacion i produceion. Estas
causas son de dos naturalezas: unas han
sido estables durante muchos aiios i otras
son de un caracter mas transitorias. De
las primeras, la principal consiste en
que nuestro sistema de impuestos grava
la esportacion de algunos de nuestros
mas importantes products: el eobre, la
plata i demas minerales. Esos gravame-
nes traen como consecuencia inevitable
el dismiuuir la esportacion, i el que no se
trabajen minas, que sin este gravamen
serian una importante fuente de pro¬
duceion. Agrdguese a lo dicho que da
lei grava tambien la introduccion de
muclias materias primas que son ele¬
ments indispensables de produceion, el
fierro por ejemplo, gravando i limitando
indirectamente la produceion.
Las causas de un caracter transitorio

son:

1." Los gastos inconsultos de nuestro
gobierno en obras de puro lujo i en em-
presas que, si bien de manifiesta utilidad
piiblica, eran superiores a nuestros re-
cursos;
2.° El lujo desarrollado en los filtimos

anos, que tiene por causas las utilidades
imajiuarias que creimos haber obtenido
en una dpoca de fiebre mercantil i la gra-
tificacion del 25 por ciento a los emplea-
dos publicos; i

3.° El desarrollo desproporcionado a
nuestros recursos que esa fiebre mercan¬
til antes aludida, trajo a nuestros nego-
cios.
El remedio de los males de un cardc¬

ter permanent pende esclusivamente
del gobierno, Puede el gobierno abolir
todo derecho de esportacion i todo dere-
cho de importacion sobre materias pri¬
mas que[sean un element de produceion;
i para resarcirse del descubierto que esta
medida le traeria,podria,por ejemplo, du-
plicar el detecho de importacion de las
mercadertas de consumo que no son nn
elemento indispensable para la vida—i
suprimir el sinnumero de empleados inne-
cesarios que actualmente paga la admi-
nistracion.

Con esta medida se lograria aumentar
considerablemente nuestra produceion i
de consiguiente nuestra esportacion, i al
mismo tiempo disminuiria, hacidndolos
mas caros, el consumo innecesario i de
lujo.
La primera causa de un caracter tran¬

sitorio pende tambien del gobierno i no
dudamos este ya en su ammo el remediar-
la, siendo mas cauto en la inversion de
los caudales piiblicos, no invirtiendo en
obras de lujo capitales ajenos i no em-
prendiendo trabajos superiores a los re¬
cursos con que cuenta el erario i el pais.
La segunda de las causas transitorias

pende en parte del gobierno i en parte
del publico. Este mal que en parte se
remedia con el alza de los derechosde im¬
portacion sobre las mercadertas de lujo,
va jdisminuyendo paulatinamente; pues
apesar de lo dificil que es desterrar ha-
bitos una vez arraigados, a'medida que ca¬
da uno va conociendo cuales son los ver-
daderos recursos con [que puede contar,
tiene irremisiblemente que sujetar sus
gastos a ellos.
La tercera de estas causas ya se ba re-

mediado i no abrigamos temor de que
ella renazca; pnes la leccionba sido seve-
ra, [i ha ella traido la ruina de muchos
especuladores incautos.
Estamos coavencido de que adoptadas

las indicadas medidas se equilibraria
nuestra esportacion e importacion i no es-
trafiariamos aun que hubiera un sobrante
a nuestro favor.

Equilibrada la esportacion e importa¬
cion nuestros negocios volverian a su es-
tado normal i prospero, i veriamos rena-
cer la confianza de parte de los capitalis-
tas estranjeros, los que volverian a eolo-
car en nuestro pais, los capitales que
habian retirado de 61, no por falta de lucro,
siuo por falta de confianza.
Otra de las causas de nuestra situasion

angustiosa, i que nobemos tornado en
cuenta iutencionalmente, desde que su re¬
medio no esta en nuestras manos, es la
baja que ba sufrido uno de nuestros prin-
cipales arttculos de esportacion, la plata.
Creemos, en verdad, que el iinico modo
de evitar grandes trastornos, seria que
las naciones se resolvieran a eliminar la

plata como tipo de moneda.
Pero es esta una cuestion de mucha

importancia i nos reservamos para tratar-
la en un articulo especial eu otra oca-
sion.

No terminardmos sin advertir que al
senalar el aumento en los derechos de im¬
portacion de las mercadertas de consumo,
que no son indispensables para la vida,
no lo bacemos por creer que este sea el
mejor sistema de impuestos, sino porque
dadas las actuates circunstancias ese se¬

ria el de mas fficil realizacion i de mas

inmediatos resultados.

N0TIC1AS RELIJIOSAS'

MARTIEOLOJIO.

Julio.
Dia 8.—Santos.—Aquilas, esposo de santa Pris-

cila.—Auspicio, obispo i eonfesor.—Colomano prqa-bitero i mirtir.—Grimbaldo abad i coufesor.—Pro-
copio, gobernador i martir.—Quiliano, obispo imirtir.—Teobaldo, abad i eonfesor.—Totnano, did-
eono i mdrtir—Santas.—Isabel, reina de Portu¬
gal.

FUNGTONES RELIJIOSAS
QUE TENDRAM LUGAR

manana sabado 8 dc julio.
JTOILliO circular.

San Ldzaro.—Misa solemue i esposicion pii¬blica de la Majestad a las nueve A. M. En la no-
clie, rosario, ^plitica i demas distribueion de estilo.

OTP ASL.FUNCI ONES.

Sail Ldzaro.—Noteka del Sanmomo Sa¬
cramento.—Misa con esposicion media de la Ma¬
jestad a las nueve A. M. En la noche, rosario pli-tiea del senor presbitere don ltamon A. Jara, espo¬sicion media de la Majestad i rezo de la norena.
Kecoleta Francisca.—Novena de San

Roque.—Misa a las ocho A. M. En la noche, rosa-
rie, platica, esposicion media de la Majestad i rezo
de la novena.

SaiJ Diego.—Novena de N. S. del Carmen,
Misa a las oche i cuarto A. M. i despuds rez® de la
novena.

Cdrinen de S. Josd.—Novena de N. S.
del Carmen.—Misa con esposicion media de la
Majestad a las ocho i media A. M, i despuds rezode la norena.
Cdrmen de S. Rafael.—Novena de N. S.

del Carmen.—A las siete i media, misa con espo¬sicion prirada de la Majestad; i despues rezo de la
novena.

Capueliinas.—Novena de N. S. del Car¬
men.—Misa a las sieta i media i despuds rezo de la
novena.

Santo Domingo.— Ejercicios publicos i
Novena de N. S. del Carmen.—La primera dis¬
tribueion, seri de cineo i media a seis i media; la
segunda de nueve a diez, meditaeion, misa i nove¬
na; la tercera de once a doce; la cuarta de dos i
media a tres i media; la quinta, de cuatro i media
a cinco i media, meditaeion i esposicion media de la
Majestad i la sesta, a las oraeiones, habrii rosario,
platica del senor presbitero don Juan Francisco Ri-
vero i canto de "Las Zaetas."
Victoria.—Novena de N. S. del Carmen.—

Misa a las ooho i media A. M. i despues rezo de
la novena.

Claras. - -Novena de N. S. del Carmen.—A
las ocho A. M. misa con esposicion media de la
Majestad i rezo de la novena.
Agustinas.—Novena de N. S. del Carmen.

—Misa con esposicion prirada de la Majestad, a
las siete i despues rezo de la novena.
Sail Francisco.—Novena de San Buena¬

ventura.—Misa solemne a las siete i media i des¬
puds rezo de la novena.
Novena de N. S. del Carmen.—A las ocho,

misa i despues rezo del devocionario.
Rosas.—Novena de N. S. del CArmen.—A

las siete i media, misa con media esposicion de la
Majestad i despuds de la misa se reza la novena.
Purisinia.—Novena de N. S. del Carmen.—

Misa i esposicion med a de la Majestad a las siete
i media, rezo de la novena i letanias cantadas: en
la noche, rosario, letanias i salve cntadas, medita¬
eion i rezo del devocionario dc la InmacUlada Con-
oepoion.
Santa Ana.—Misa i comunion de regla de las

socias de la Corte de Maria a las nueve. En la jio-
che, rosario, meditaeion i salve.
Estampa.—Misa a las nueve i despuds el de¬

vocionario de la Inmaculada Concepcion; En la no¬
che, rosario, meditaeion i rezo del mismo devocio¬
nario.
EI Salvador.—En la noche, rosario,'plitica

del seiior presbitero don Prudencio Herrera, espo¬
sicion media de la Majestad i rezo del devocionario
del Sagrado Corazon de Maria.
Nuestra Senora de laMiscricordia.

-—Misa a las ocho, despues, rezo del devocionario
del Sagrado Corazon de Maria; en la noche, rosario,
lectura i salve;
Nuestra Senora del Rosario. (Visita.)

—Misa a las ocho i despues rezo del devocionario
del Sagrado Corazon de Maria i del santo rosario
con letanias oantadas.
En estas preees se recomienda de un modo espe-

eial la oracion por los bienheehores de la Iglesia.
A las cuatro de la tarde se abre la iglesia para que
entre a orar una piadosa romeria que desde tiempo
inmemorial acostumbra postrarse al pie de la imi-
jen de la Virjen para pedir sus gracias i cumplirlos votos piadosos hechos en sus necesidades.

ORDO.
Julio 8. A Sab. S. Elisab. Port Reg. Vid. sem. Offic,

ut in comm., nec Vv., nec Mm. et prop,
loc. Suffrag. Ad. Prim, preces domini-
calestant. Miss. Cognovi de eod. comm.,
Gl., 1. e orat. prop., 2.85 orat. A cunc-
tis, 3 ad libitum. Vp. a cap. de seq.
ana. Montes Gelboe, V. ut in sab. ad
vp. orat. Ileus, qui diligentibus com.
praec. [Suffrage] Ad. complet. preces.

Julio 9. Virj. t Dom. 5. B post Pentee. de ea sem.
Offic. ut in psalter et prop. loo. Ad Ma-
tut Hymn, llocte surgentes et ad Laud.
Ecee jam noctis. In 3. noct. horn, hujus
Dom. [Suffrag.] Miss, prop., Cl., 2. 85
orat A cunctis3. " ad libitum, Cr., Prf.
Tiinit. Tn 2 vp. com. seq. (Suffrag.) et
ad complet. preces.

INTENOIONES DEL APOSTOLADO
de la oracion en chile para el me3 de

julio de 1876.

INTENCION JENERAL.
Las asociaciones caldlicas.

intenciones particulares.

Julio 8. Santa Isabel, reina de Portugal.—Espi¬
ritu de verdadera piedad.—Union en los matrimo-
nios.—Que los padres de familia eduquen cristia-
namente a sus hijos.

oracion.

Divino Corazon de Jesus, yo os ofrezco por
el Corazon Inmacnlado de Maria, tedas las
oraeiones, obras i sufrimientes de este dia por
las mismas intenciones con que vos sin cesar
orais i os inmolais en el Altar.

Os las ofrezco en particular por el acres-
centamiento i union cada vez mas perfecto de
las asociaciones cuyo lazo forma vuestro
amor.

Haced, oh Salvador amantisimo, que para
luchar victoriosamente contra vuestros ene-

migos, comprendan vuestros servidores la ne¬
cesidad de realizar el voto supremo de vuestro
Corazon: el ser unos en Vos como Vos lo sois
con vuestro Padre.—Asi sea.

Corazon de nuestro amable Salvador, haced
que arda i siempre crezca en nosotros vuestro
amor.

(Padre Nuestro, Ave Maria i Credo.)
Seftor Jesus, culrid con laproteccion de vues¬

tro divino Corazon a nuestro Santo Padre el
Papa.

Oh Jesus, ospedimos por el Corazon inma-
culado de Maria, que salveis ah Iglesia 1a
Chile.

SANTA WITBURGA, VIRJEN.

Esta santa fud la hija menor del piadoso An¬
na rei de Est-Anglia, i padre de muchos san-
te3. "Witburga se dedico desde su infancia a
las mas fervorosas practicas de piedad, sin que
jamas pensase brillar en las cortes a donde
la llamaba naturalmente su rango de princesa
real. Retirdse mui jdven a nn lugar llamado
Holkam en el condado de Norfolk i alii vivid
entregada a las mas ansteras penitencias i a
una perpetua oracion. Mas tarde se edifico
una iglesia en ese mismo sitio i Uevo el nom¬
bre de nuestra santa. Mnerto el rei Anna,
Witburga se fue al pueblo de Dereham, donde
se junto con muchas otras doncellas i edifico
uu monasterio. Pero el Senor que deseaba
coronar a su santa esposa, se contento con su
buena voluntad, i le envid la muerte de los
justs antes que concluyese su piadosa obra.
(743) A los cinco anos se exburao el cuerpo

de la virtuosa princesa para trasladarlo a la
iglesia i se le encontro intacto milagrosamen-
te conservado como si estuviera vivo. En 974
se reunicron las reliqnias de nuestra santa con
las de sus dos santas hermanas del monasterio
de Ely.

AMENA LECTURA.

LA VIRJEN DE VILT.ASELAN,
(Continuacion.)

VIII.

;Vaya un dia magnifico! Vayaun especta-
culo delicioso! Las nubes que hoi cubren el
ya famoso rei no de Acbanti no son nubes;
son pabellones riquisimos de plata i oro, pu-
ros, brillantes, diafanos, que, cual flotantes
gasas, aparecen prendidos en el cielo para lu-
cir en algun dia de fiesta.
Cualquiera diria que hoi brilla mas el sol,

que exhalan mas aromaticos perfumes las
flores, que cantan mas alegres las avecillas,
i que ostentau los at'boles mas frondosidad,
mas verdor.
Yo no sd cdmo hai quien se pase todo el

santo dia metido en una gran ciudad sin
acordarse de aspirar algunas horas el aire
puro de los campos, i recrear i esparcir el ani-
mo eu la contemplacion de tan maravillosa
perspectiva. [Jesus! [i que poco gusto tienen
esos senores africanos de Coumassio! Segaro
estoi de que a estas horas estaran durmiendo
todavia, unos en las velludas alfombras de
sus inmensossalones, i otros sobre el duro
suelo de sus pobres zaquizamis. Qud escan-
dalo! jun dia como hoi! [Vamos! A mi me
parece que este dia es un dia estraordinario,
alegre, espansivo, sin dolores, en fin, uu pe-
queno remedo de los eternos dias de alia, arri-
ba. Yo no sd que huelo en la atmosfera, no
se qud miro en el sol, en los campos, en el
mar todo me parece mas tranquilo, mas
dulce, mas agradable que otras veces. Por lo
visto, tambien la naturaleza guarda sus galas
en el fondo de algun baul para pondrselas
en las grandes solemnidades. iQue santo sera
hoi?
Este gracioso mouologo sostenia acercanr

dose a las puertas de la corte de Achanti un
pobre pescador que con su espuerta llenita de
truchas caminaba a grandes pasos, deseoso
devenderlas tempranoen alguna fonda aris-
tocratica, i regresar pronto a su modesto tu-
gurio. Chocabale lasoledad que advertia en
la campifia, i era efectivamente estrafia, a no
estar enterado de los solemnes festejos que
tendrian lugar aquella mafiana.
Para que mis lectores estdn al corriente de

esta pequefia alteracion que hoi se observa
en el curso ordinario de los acontecimientos
de Conmassio, les leeremos el Real decreto
que hace siete dias se publico, previo aviso
de trompetas i timbales, en toda la ciudad, i
hasta en las partes mas remotas de las veinti-
dos provincias delreino. Helo aqui:

<rAne-lo-lak, reina del vast imperio de
Achanti, a sus vasallos:

Sabed: que atacadas injustameiite por el
Dahomey, mistropas han conseguido en las
llanuras del Peronek la mas completa victo¬
ria, humillando i deshaciendo las fuertes le-
jiones del eneniigo, tomandole sus banderas, i
aprehendiendo innumerables prisioneros. Su-
ceso tan glorioso bien merece solemnizarse,
a este fin he dispuesto lo siguiente:

1.* El 30 del mes actual habra en todos los
pueblos, cultos de primera clase, presididos
por el jefe de cada tribu, en honor de una
nueva divinidad, que desde hoi serd conside-
rada como una de las principales del reino,lla-
mada la Virjen de Villaselan

2.° En las ciudades que tengan guarnicion
las tropas formaran en gran parada, i al desfi-
lar por delante de la estatua de la Virjen de
Villaselan, presentaran las armas, banderas i
estandartes. La artillerta i arcabuces haran
las salvas que por ordenanza corresponden a
las porsonas reales.

3.° Ese dia i sus aniversarios se considera-
rdn dias de fiesta nacional. Las autoridades,
empleados i tropas estaran obligadas a asistir
de gran gala; i el trabajo se castigara cor. la
mayor severidad que marca el codigo.
4." Por cuenta del Estado se fabricaran para

todos los pueblos estatuas de esta Virjen, co-
locaudose una en cada casa consistorial bajo
el dosel destinado a los reyes. Se prohibe co-
locarlas en los templos mezcldndolas con las
de los demas dioses. El templo de esta di¬
vinidad es el santuario de la justicia 'i de la
lei.

5.e En todo el reinode Acbanti el nombre
de esta Virjen salvadora de la patria, sera
sagrado. Los que osaren blasfemar de el seran
considerados como parricidas. Los que en
presencia de sus estatuas tuviesen cubier-
tas sus cabezas, o de algun modo faltasen con
ellas a la veneracion quese debe al Gran Je¬
nio, seran tenidos como reos de lesa Majes¬
tad.

C.° De este decreto se sacaran copias con-
venientemente autorizadas, archivando una
como lei del Estado en cada tribu, i fijando
otra en el sitio mas publico del pueblo.

Ciudadanos, el honor de esta diosa es la
salvaguardia de la patria.

Obedeced o temblad

Ane-lo-lak.

En consecuencia de este decreto semicris-
tiano i semiturco con su enfasis, su laconismo
i su formula de terror, la ciudad en pleno se
traslado el dia de hoi a un estenso valle de
las cercanias, capaz de contener mas de cien
mil personas. Las tropas lucen nuevos uni-
formes i ostentan orgullosas sus banderas, ca-
si todas con verdes corbatas de Kear, premio
eoncedido a los cuerpos de valor mas que
acreditado. La artilleria, de horribles recuer-
dos para el Dahomey, domina las alturas, dis-
puestas a ensordecer con su horrible estam-
pido losoidos de mejor temple.
En medio del valle se eleva una columna

primorosamente labrada, cuyo remate de for¬
ma caprichosa, sostiene una estatua bellisima
de la Virjen de Villaselan: millares de luces
en faroles de distintos colores arden a sus

pid3. Cualquiera diria que las estrellas, que la
noche anterior brillaban en el cielo, habian
venido al valle con permiso de Su Majestad
astronomica, el sol, para formar una monta-
fia brillante, cuya esplendorosa cima sirviese
de trono a lasantisima Virjen de Villaselan.
El valle esta materialmente obstruido, impe¬
netrable con tanta concurrencia. Pocos mo¬
ments hace que llego Ane-lo-lak con el lujo-
so cortejo de Ministros, Consejeros i jenera-
les, fue preciso mucha actividad para que al
traves de aquel inmenso oleaje de carne hu¬
mana pudiese pasar a su elegante tribuna.
Todo esta ya preparado. [Qud alegriarebo-

san tedos los semblantes! [que animacion!
[qud lujo! [que entusiasmo! pero, sobre tedo
lecteres [qud dia! Tenia razon el pescador:
parece un dia estraordinario, unico en la his-
teria.
I en verdad que la fiesta que va a cele-

brarse lo merece. Yo no se si la naturaleza
tiene celos: si los tiene, debid sentirlos en este
dia memorable, al comparar sus encantes con
los que ofrece la estatua de la Virjen de Vi¬
llaselan: debid lamentar no ser mas esplendi-
da, mas admirable, mas magnifica en presen¬
cia de aquella graeio3a estatua que escitaba la
curiosidad, la admiracion i el content uni¬
versal.
Pero ya comienza la fiesta. Una banda de

musica, compuesta de los mas eminentes pro-
fesores del reino, se halla situada sobre una
plataforma al pie de la columna, i a una se-
fial del ministro de Cultos ejecuta con rara
limpieza i delicado gust las piezas mas difi¬
cil del album nacional. Pero obsdrvase una
circunstancia estraordinaria: las piezas con-
cluyen casi tedas eon arias dulcisimas llenas
de triste melodia, i al perderse en el espacio
la ultima nota, apenas perceptible, resuenan
con estrepite, atravesando el valle, cuatro
numerosas cbarangas colocadas en los cuatro
angulos opuestos, i tecan, acompafiadas de mil
cornetas, himnos tan marciales, tan beiicosos

tan entusiastas, que aquel pueblo, escencial
mente guerrero, se impresiona, se electriza, j
no pudiendo con tener su ardor patrio, pro,
rrumpe en ruidosos aplausos, bravos i alegrejesclamaciones. El fervor relijioso, unido alsentimiento nacional, se resuelve en jubilo
lagrimas i las mas tiernas emociones: levin!
tanse las manos, ajitanse los pafiuelos, prodi.1
ganse los abrazos, i se lanzan a los vientos
millones de vivas a la Virjen de Villaselan.
[Qud espectaculo tan oonmovedor!
—Pancho, decia Lorenzo, conteniendo ape.!

nas su emocion. iEs tan impresionable vues.
tro pueblo en todas sus fiestas? Porque esto
ya no es gozo, no es entusiasmo; es delirio.
—Pues sibete, contest Pancho, que en

ninguna fiesta civica ni relijiosa le he visto
tan animado, tan loco de jubilo [como hoi, jPero no lo estrafio: yo soi tal vez uno de los1
hombres menos impresionables, i hoi estoi
mas sensible que una mujer. Hace poco me
he limpiado gruesas Mgrimas con el revds de
la mano, afectando indiferencia, i si este du¬
ra mucho, no podre ya disimular, i dinin
tambien qne Pancho 11oro!
—;Oh! No os de cuidado, amigo mio. To.

dos saben que en el Peronek fuisteis leon
iqud importa que publiquen que aqui habeis
sido nino? Pero mirad a la reina. ^Es
esta la insensible Ane-lo-lak que tan fuerte
i valiente me pintabais? Pues vedla: yo ob-
servo lagrimas en sus ojos; sus labios se dila-
tan, i contraer. a su pesar: aparenta sereni-
dad, i esta tan enternecida como yo. iQud
os parece, amigo, de la Virjen de Villase¬
lan?
—[Ob! Aqui solo falta un templo i un sa-

cerdote. [Siestuvieran aqui los Padres Laza-
ristas del Senegal!
—Los conoceis, Pancho?
—Figurate si los conocerd. Veinte afios

hace que regrese de Mejico, i desde entonces
veinte veces fui al Senegal para cumplir con
el precept de la Iglesia.
—il cdmo podias ir alia estando tan lejos?

iTeneis embarcaciones?
--No, por desgracia. Las tendremos ahora

que eres tu Ministro de Marina, i daras im-
pulso a nuestro comercio i animacion a nues¬
tras playas. Pero hasta ahora no hemos teni-
do mas que canoas de pesca. Cuando quiero
ir al Senegal, me dirijo por tierra a una de las
proximas colonias inglesas, i de aqui en el
primer buque, me embarco con direccion a
Dakar, i luego a San Luis, donde residen mis
Padres Lazaristas. [Que sacerdotes, amigo,
tan evanjelicos i tan amables! [Vaya! [Si tu-
vidsemos aqui cuatro o cinco padres de aque-
llos !
—11por que no los hemos de tener? con¬

test resueltamente Lorenzo, formando ya su
plan. Yo ignoraba, Pancho, que fuese tan fa¬
cil la comunieaeion con el Senegal, sin bn-
ques propios; pero puesto que ya tengo esos
dates, os aseguro que llegaran aqut sacerdotes
catolicos. Ane-lo-lak no me negard autoriza-
cion para que puedan establecerse eu el pais,
i misionar: el resto lo haremos nosotros.
Un jentil hombre vino a interrumpir la

conversacion de nuestros dos amigos, dicien-
doles que la reina los llamaba. En efecto,
S. M. notaba la ausencia de los Ministros de
Guerra i Marina, pues Lorenzo habia sido ya
elevado a este alto rango, i queria le diesen
su parecer respect al lucimiento de la fiesta.
Ambos se manifestaron comphcidos i satisfe-
cbos, ponderando la belleza i graciosa actitud
de la estatua, la animacion i entusiasmo del
pueblo, la armonia i buen gusto de la musica,
i la apacible serenidad de la mafiana.
—Solo falta una eosa, sefiora, se aventuro

a decir Lorenzo aproximandose a Ana-lo-lak;
este es un culto civico i relijioso, i como todo
culto tiene sus ministros, el de esta poderosa
Virjen deberia tenerlos tambien; pero nos
hemos olvidado de esta circunstancia, una de
las mas principales.
—Pues a fe que siento mucho ese olvido,

Lorenzo, i debo decirte que no es mia la cul¬
pa. Si en tiempo me lo hubieras avisado, no
lamentarlamos ahora esa falta, porque mi
gusto es que esta Virjen sea honrada.del mo¬
do mas brillante.
—Sefiora, no os lo he propuesto, porque

aqui no tenemos ministros que valgan para
dar culto a esa Virjen. Pero si permitis se es-
ablezcan en vuestro reino, i les dispensais
vuestra poderosa proteccion, escribire al Se¬
negal invitandoles a venir.
—Pues quedas encargado de eso. Que ven-

gan cuantos quieran: tendr&n las mismas con-
sideraciones i privilejios concedidos a los
demas. Si esto no basta, se los daremos ma-
yores.
Lorenzo i Pancho se miraron con aire de

intelijencia, dieron las gracias a Ane-lo-lak,
i prometieron cumplir con la mayor dilijencia
sus ordenes.
Siguieron los festejos con la solemne lectu¬

ra del decreto de que ya tenemos noticia, i con
cantico3 alusivos a la victoria del Peronek.
Los poetas estaban verdaderamente nispira-
dos. [Qad vigorosa entouacion! ;qud pensa-
mientos tan atrevidos! [que frases tan bellas!
[qud fuego! [que inspiracion! [que entusias¬
mo! Lorenzo i el tio Miguel eran felices: los
piropos prodigados a Maria, como decia el va¬
liente Coronel de lanceros, le impresionaban
vivamente, i nunca creyeron encontrar en
aqnellas apartadas rejiones tanto fervor i ca-
rifio hacia su Virjen predilecta.
Una voz se oyo poco despues, vibrante,

sonora, estentorea, que resono en todos los
angulos del valle esclamando:

[Viva la Virjen de Villaselan!!!
I era de ver a un pueblo inmenso, animado

i enternecido al eco de este nombre mdjico,
responder con atronadores i entusiastas vivas,
saludando de nuevoda imajeu de su bella di¬
vinidad.

(Gontinuari.)

NOTICIAS DIVERSAS.

COMISION DE ELEOCIONES
de la cImara de diputados.

Se previene a los iuteresados en los recla-
mos sobre nulidad de las elecciones de dipu¬
tados por los departamentos de los Andes,
Limache, Casablanca, Santiago, Melipillai
Caupolican, que deben coucurrir el miercoles
12 del actual a las siete i media P. M. con
todos los datoa que crean necesario hacer va-
ler, previniendose que la cemision procedera
a ocuparse de esos reclamos con solo los an-
tecedentes que hasta entonces se le hubie3en
presentado.—Santiago, julio 5 de 1876.

1,392.

ESPECIALIDADES DE PA^OS
i casimires.

Nuevo deposit.
79 H. Calle de la Compafiia, 79 H.

Bajo el Palacio Arzobispal.
F. A. Gaete.

1,383.

HERMANDAD DEL SENOR
san pedro.

En sesion jeneral celebrada el 6 del pre-
sente mes la corperaciou ha elejido por una-
nimidad los empleados siguientes: Hermano
mayor, sefior prebendado doctor don Miguel
Rafael Prado; mayordomo, sefior presbttero
don Jose Maria Ramirez; secretario, sefior
presbitero don Jose Agustin Barceld, enfer-
mero, sefior presbttero don Juan Ambrosio
Achurra.

Oracion fiinebre.—El Correo de la Serena
del 29 de junio trae el discurso pronunciado
en la catedral de aqnella ciudad por el sefior
presbitero don Juan Ramon Ramirez en honra
del ilustrisimo sefior obispo de Himeria. Hoi
habriamos qnerido dar a luz este trabajo; pero
la mucha abundancia del material nos ha he¬
cho imposible su publicacion.
El luueslo publicaremos.
Exequias.—El lunes diez de los corrienj

tes tienen lugar en el Seminario de los San¬
tos Anjeles las que ha resuelto cekbrar por
el descanso del alma del ilustrisimo sefior
obispo de Himeria, su antiguo Rector.
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da menos que dos naves; i anticip&ndonos a
esta natural curiosidad, les diremos que la
jente, aunque pooa, es de categorfa, i adernas
no vienen tan solos, pues ayudan a cargar los
bnques unos cuantos cufioues, fusiles, sables,
lanzas i otros efectos de guerra que la previ¬
sion de los vencedores del Peronek eree indis-
pensables para el caso cicrtisimo de nn nuevo
rumpimiento con el Dahomey.

Dos nuevos ministros caloiicos ban sido
bonrnsamentq aeojidos por Ane-lo-lak, a
quien llamd'ihikshoU ateiCion su finura.su
cortesania i su modestia. Se publico un decre-
to fijando sus atribuciones e inmunidades i la
extension del templo que en el cplebre Valle
de Conmassio habia de erijirse a la Virjeu de
Villaselan.
Graciasa la actividad i celo desplegado por

las autoridades a qnienes Lorenzo i Puncho
escitaban con su ejeraplo, la nueva Iglesia
pudo abrirse al culto diez meses despues, ce-
Icbrandose con este motivo en aquel sagrado
recinto fiestas brillantisimas, puramente reli-
jiosas. lilt Virjen de Villaselan tenia ya fama
en todo el reino, las.psregrinaciones al nuevo
santuario comenzaron a inultiplicarse, i mu-
clios, movidos por el suave impulso de la gra-
cia, pedian el bautismo, haciendo profusion de
verdaderos catolicos.
Fdcil es de comprender la indignacion de

los saccrdotes del pais, al ver que para bus
idolos sonaba la bora de vkmenos, o como de-
cia el antiguo contramaestre del cChiclanas.
la voz (le nos tcfteui; pero sus amargas quejas'
e insolentcs bravatas teniae sin cuidado a los
nuevos eatol'cos, pues eontaban con la protec-
cion,dolus tres guerreros mas reipetados, i
con la acrcditada justieia de Ane-lo-lak, par-
tidaria entonces de la libertad'de cultos, i ad-
miradora entusiasta del catolico.
Iia marina de guerra improvisada por Lo¬

renzo, cuenta ya con un bergantiu, dos gole-
tas i cuatre cafloneras, Se hizo una leva entre
los mejores soldados de la costa para susco-
rrespondientes dotaciones. Los antiguos rna-
rinos del «Ohiclanas iian improvisado cate-
dras de nAutica, creado pilotos i coutramaes-
tres. Iloi todo esta ya dispuesto para una
espedicion o un combate; i el tio Miguel de-
sempe'fia el cargo de Sub-inspector, Vice-
almirante en la armada, i de Jeneral de Bri-
gada en el ejercito de tierra. Parece que divisa
ya los del Dahomey en k frontera, l no quie-
re privarse de la gloria de saludarles con sus
dos rejimiintos de caballeria, Hmares de Vi¬
llaselan i Lanceros de Achanti,
lib efecto, el Dahomey apercibese por rao-

mentos para una campafia sangrienta: asi lo
presajmn sns preparatives, sus maniobras, la
actividad que se observa en sus asambleas,
el deseo de venganza que se nota en sns con-
versaciones. Algo de estraordinario bai en la
nueva organization de su ejercito, pues
ciega confianza que en el manifiestan tener,
parece provenir de algun secreto talisman con

queesperan conjurar sus anterioresdesgracias.
IQuien veneer A a quien? Diffeil es preveerlo,
siendo tan varia la suertede las annas, i tan
mudable i caprichosa esa que llaipan diosa de
la fortuna. Sin embargo, el Dahomey no tiene
una Virjen de Villaselan, i esto es un gran
vneio.

Sono la liora. Los ejercitos de ambas na
ciones se encuentran ya de nuevo en las fron-
teras. Con el de Achanti, al mando de Pan
cho, va Lorenzo con su antiguo empleo de
Jefe deEstado Mayor Jeneral, i el tio Miguelmandando la caballeria: acompananles dos
Padres Lazaristas para prestar los ultimos
consuelos de la relijion a los heridos, puesban eonqujistado ya en todo el reino tantas
almas para el Catolicismo, que fue preciso
crear una Vicaria jeneral castrense paralas necesidades tspirituales de la campafia.
El primer dia se paso en reconocimientos

i lijeros tiroteos entre las avanzadas: parecia
qne los enemigos se temian mutuamente, i
piocnraban estudiaren los mas insignificantes
accidentes del terreno el plan mas estratej ico
para burlar las operaeiones del contrario.
Amanecio el 2 de febrero de 185

gre, sereno, i con senalesde un calor escesivo.
Las charangas del ejercito de Ane-lo-lak
acababan de tocar la diana, i las tropas se
disponian a batir tiendas, cuando de repente
un caiionazo vino a anunciar que los del Da¬
homey comenzaban las hostilidadcs. No se
mostraron pere'zosos los Achantis, pues el
majico sonido desus cornetas tocando presu
rosas jenerah, condnjo a cada uno de los
cuerpos del ejercito al lugar que desde el dia
anterior tenian senalado.
Al punto se empefio la accion por la dere-

cha, donde en poco tiernpo bubo muchas vic-
timas de ambas partes. Los Dahomeyanoshacian jugar tambien sus canones coraprados
a los ingleses de la Costa de Oro, i parece
que gntre sus no mui diestros artilleros habia
tambien algun hijo de la Gran Bretafia. Ob
servada por Lorenzo esta novedad desde los
primcros momeutos del combate, hize coronar
una altura proxima con su mejor artilleria,
que cuido de ocultar a la vista de sus contra
ribs, llamando luego su atencion hacia la iz
quierda. Mando entonces tocar alto elfutgo a
su derecha, haciendo comprender al enemigo
que deseaba trasladar la lucha al estremo
opuesto. Olaro esta que los del Dahomey es-carmentados de las estratajemas de la ante¬
rior campafia, no contestaron por esta vez ala prbvocacion de la izquierda, i creyeronburlar la tactica superior de Lorenzo, perma-neciendp en sus posiciones.
^Pero de repente la pequefia colina artillada
por el sagaz guerrero de Ane-lo-lak, se in-
ilama con la terrible esplosion de veinte bo-
cas de fuego que se dispararon a la vez. El
estampido fue sobre manera espantoso, i su
eco infernal, repercutiendo en las sinuosida-
de3 del valle como la pavorosa voz del trueno
en dias de tormenta, parecio conmover i ami-
lanar a los mismos combatientes. Una nubedensisima de humo, negra como el jenio de la
muerte que discurria por el campo, incomu-nicaba completamente a los enemigos: pare¬cia que el cielo, horrorizado a vista de tanta
mortandad, negaba a los guerreros su luz,
para que fuesen mas tristes los funerales de
las victimas.
La linea derecha de los Achantis se habia

retirado hacia el lado opuesto como para pro-tejer los movimientos de la izquierda, i asi se
esplica que el bArbaro estrago producido porlo3 canones de la colina, solo haya arrancadolagrimas al Dahomey, cuyaala derecha desa-
parecio casi del todo. Hubo algunos momen-
tos de solemne [estupor: los mismos achantis
no se atrevian a profanar el dolor del enemi¬
go despues de tantas pSrdidas, i solo la ines-
plicable ferocidad de este pudo hacerle supe¬rior a tan sensible desgracia empefiando d enuevo la accion por toda la linea,
El combate era sangriento i encar'jjaa^o;los fusiles, canones, fiechas, lanzas dae ja cajballeria, todo jugaba, todo se esr,rjmja conactividad, con furor, enrojeeiendt0°ej campo jmultiplicando los cadaveres. P- ancq0 olvidan-do por un momenta sus deb eres ,je' jenerai

convirtiose en soles.do, ps,ra aumentar el en-
tusiasmo de suyos. , infelia! Ignoraba queentre 8".a enemigos Labia algunos cnya espe¬
cial consigns era buscar a los caudillos de
Achanti i ponerlos fuera de combate. Adelan-
tabase por el centro seguido de sus dos mejo¬
res batallones, cuando una bala enemiga

, hiriendole gravemente en el pecho, le obligb
a caer del caballo, convirtiendo en Into i en
terror la fiereza con que le segnian sus tro¬
pas. r >

Con pasmosa rapidez se propago por toda
la linea eBta deplorable desgracia. Lorenzo i
casi todos los oficiales de Estado Mayor se
trasladaron inmediatamente a la tienda de
Pancho, que en animada conversacion con el
Padre Esleban, Vicario Jeneral Castrense, se
disponia animoso para morir como buen cris-
tiano.
—Pancho, mi buen amigo, jcbmo os habeis

espuesto asi? le decia Lorenzo en tono de ca-
rifiosa reconveucion.
—jFeliz esposiciou, amigo mio, que me

proporciona esta envi liuble diclia de morir
por mi patria, auxiljudo por un ministro de
Dios! La vida se escapa por instantes, i no
hai tiempo que perder, Venga un abrazo, i

vuelveD a ocupar mi i uesto; la victoria estA
de nnestra parte; que no acobarden los solda
dos, que luchen, que venzan al grjto de «jVi-
va la Virjen de Villaselan!» Entre mis pape-les de Conmassio quedan iintrucciones para
ti, i alii dejo consignada mi iiltima voluntad.
Dile a la Itcina que mnero por la patria enlos brazosdela iielijion: queen mis ultimos-
instantes lc pido vuelva hacia el catolicismo
sus ojos. Es lo unico qne le pide Pancho en
premio de su fidelidad. Adios Lorenzo
querido mio, adios, saluda al tio Miguel. Adios
senores oficiales: no olvideis a Pancho: con-
vertios a Dios, i orad por 61.
Pancho i Lorenzo se abrnzaron: grucsas

lagrimas corrieron por sus mejillas, i fueles
preciso separarse, pues las tropas de Achanti
comenzaban ya a ceder amedrentadas por la
p6rdidaf de su jeneral.

Lorenzo, a quien la desgracia de su mejoramigo eneendid endeseosde venganza, mon¬th de nuevo a caballo; i al observar que algu-
nas pequenas fracciones huian del cambate,retirandose al capamento, no pudo contener
su furor, i desemvainado su espada, les gri-to con acento terrible:

iCobardes! ia donde vais? ,:Tendr6 que
ensenaros yo donde estA el enemigo? ;ViveDios! Si no volveis a buscarle, os hago fusikr.
jMiserables!; soldados de carton! Idos a sepul-tar entre los del Dahomey; que vuestra
indigna cobardia es preciso lavarla con san-
gre.

Ordeuanza, utaque, redollado i rede
llado.
Dijo, i mui pronto el estenso valle del

Chankeman retemblo al eco vibrante i sono-io de mil cornetas que tocaban el paso de
ataque. Aquello era un infierno: todas lasre-
servas de Achanti entraron de nuevo en ac¬
cion. Lorenzo se moria, gritaba, galopaba,blandia el sable, ajitaba los brazos, recorria el
campo en distintas direeciones seguido de
ayudantes i ordenanzas, comunicaba erdenes,increpaba a los jefes hasta obligarles aj dis-tinguirse i entusiasmar a sus soldados, esten-dia, en fin, su valor, su animacion i su fiereza
a todos sus guerreros.

Pero no era esto solo; su fecunda lmajina-cion ideb un recurso admirable que podemosllamar de ultima bora. Cuando ya nadie seacordaba de la desgracia de Pancho, i seguiael combate con mas ardor, ahogandose entre
lis^ disparos-del fusil i los estampidos del
canon los ayes i lamentbs de los heridos
obf-ervase que los fieros leones del Dahomeylanzan gritosde angustiosa sorpresa: su reta
guardia se ve de improviso acometida i des
trozada por los mejores soldados de Achanti
Una bandera roja en cuyo centro se distinguiala imajen de la Virjen de Villaselan se vib
ondear entonces sobre una altura, i a su vista
cual si de antemano se lmbiese couvenido ya!saludaronlu mas de veinte caiiones; i cientocincnenta mil soldados al majico i entusiasta
gritode «iViva la Virjen de Villaselan!:
lanzaronse con mas ardor que nunca sobrelos tenaces guerreros del Dahomey, i parecianexijir con su incesante clamoreo que respon-diese a sus «Vivas» la misma muerte queentonces se cernia sanuda e implacable sobrelos fieros hijos de aquella nacion desven-
turada

(CtnUnmra.)

tre cada uno de nuestros lectores dentro
de si mismo i preguntese: ^existf yo en
algun tiempo en otro estado diferente del
actual?—Esta alma que aliora inferma
mi cuerpo dandole vida i movimiento,
informd alguna vez el cuerpo de una
aestia o el cuerpo de algun emperador,
inonarca o papa?—No espere en vano
una respuesta afirmativa; que suconcieh-
eia no podrA decirle otra cosa de lo que
siente, a saber, qtie la unica existencia i
que el finico estado de que estA cierta es
la existencia i el estado presentes. No
sabemos si la conciencia de los senores es-

piritistas, por privilejio propio i esclusi-
vo, responda otra cosa. Pero lo qua es el
comun de las jentes, sin escepcion algu¬
na, darin la misma respuesta.
Pero sostener que el alma, al pasar de

un cuerpo a otro, conserva su personali-
dad es sencillamente un absurdo, porque
la personalidad resulta de la union del
alma i del cuerpo; i si se "afirma que el
alma pasa a informar a' un nuevo cuerpo
por ese solo hecho se afirma tambien que
la personalidad se pierde i que el hombre
no se tiene por iddntico a sf Jntismo. Si
el nuevo cuerpo que]eljalmajpasaa)animar
pertenece a la naturaleza bumana, de esa
union resuItarA otra persona distinta.
pero si es el de un bruto no liabrA n1
nueva ni antigua personalidad; se babrA
perdido enteramente. I si dsta se pierde
se liabrA perdido tambien la conciencia i
la identidad i, por lo tanto, la conciencia
del delito.
Los senores espiritistas optaran enton¬

ces por el segundo termino, a saber, que
el alma al pasar de un cuerpo a otro
pierde la conciencia de su delito i aun de
su personalidad.

Mas, para que Dios perdone a una
alma delicuente, es preciso que en clla
exista el arrepentimiento i sufra el casti-
go a que se ha hecho acreedora con espf-
ritu de penitencia i de espiacion. Pero,
icomo podrA haber arrepentimiento cuan¬
do se ignora el delito? icdmopodria acep-
tarse un castigo con espiritu de peniten¬
cia si no hai conciencia de haberlo mere-
cido?

Mas aun: dicen los sostenedores de la
metempsicosis que las almas se purijican
por medio de las trasmigraciones sucesi-
vas eindefinidas. Pero, si las almas no tie-
nen conciencia desu delito, supurificacion
seria inconcientei puramente material, co •
mo la purificacion del oro en el crisol. Pe-
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CONTROVERSIA ESPIRITISTA.
III.

Deciamos en nuestro artfeulo anterior
que la union del alma i del cuerpo no
puede ser una pena para la primera,
puesto que esa union es requerida por la
naturaleza misma del compuesto huma-
no que, por ordenacion divina, consta de
dos sustancias diferentes que forman un
solo i unico ser: el liombre.
Para probarlo, podemos aducir otras

razones no menos ooncluyentes.
Toda espiacion presupone necesaria-

mente un delito que espiar. Por consi-
guiente, el liombre debe nacer reo de una

culpa.
I bien, ^cuAl es esa culpa? ^cuAndo i

donde se consumd?—La culpa la ignora-
mos, pero se cometid en una vida ante¬
rior, se nos contesta.
Pero esta asercion bamenester de prue-

bas, porque e» enteramente gratuita.
jCdino sabeu los senores •spiritistas

que esa culpa se ha cometido en una vi¬
da anterior del todo desconocida para los
culpables?
I ique delito es ese del cual los delin-

cuentes sufren la pena sin [tener concien¬
cia de su pecado?
Para saberlo seria preciso o que Dios

nos lo hubiese revelado o que nosotros
sintieramos en nuestra propia conciencia
una voz clara e inexorable que nos acusa-
ra de una culpa eometida en otra existen¬
cia.

Pero, ni una ni otra eosa se verifica.
La revelacion divina solo ensefia el

dogma de la prevaricaGion primitiva clel
hombre cuya verdad rechazan los sostfe-
nedores de la metempsicosis, apesar de
baber sido trasmitida por la tradiccrion
conteste de todos los pueblos.
La propia conciencia nada nos -dice

tampoco de esa pretendida existencia, an¬
terior, ni menos de liaber sido eiv ella
culpables. Segun esto, solo diremos a los
que tal aseguran; quodgratuito asseritur,
gratuito negater.

jiComo s;d esplica que el alma no tenga
conciencia de sus culpas i que ni aun con¬
serve el recuerdo de haber tenido otra
existencia en la cual se hizo culpable?
Todo pecado presupone necesariamente

conocimiento de parte de la intelijencia i
consentimiento de parte de la voluntad
en drden al hecho criminal.
Ahora bien, o el alma, al pasar de la

existencia anterior a la presente i en si\
trAnsito de un cuerpo a otro, tiene co"n-
ciencia de su delito o no la tiene.

iCuAl de estos tdrminos elijen ]0s se¬

nores espiritistas?
,;E1 primero?—Pues entdnces, si el al¬

ma conserva la conciencia de su delito,
debe conservar necesariamente su perso¬
nalidad, porque la conciencia es cualidad
propia i eselusiva de la persona. I si con¬
serva su personalidad al pasar de un

cuerpo a otro i de una existeu-cia anterior
a la presente, es claro que <se tendrA por
identica asi misma.

,;C6mo es entdnces que nosotros en
nuestro- estado presente no conservamos
ni rastros de esa identidad? Si el alma
que hoi anima a nuestro cuerpo fad la
misma que animd en otro tiempo a otro
cuerpo mejor o peor organ izado, sin per¬
der su personalidad, ^cdmo es que nos
bemos olvidado-dip lo que fuimos?—Eu¬

ro si el delito pertenece al drden moral, la
purificacion debe ser tambien moral; i pa¬
ra que se revisticra de este carActcr seria
de todo punto indispensable que tuvieran
conciencia de la culpa de que se purifican,
porque sin esa conciencia la purificacion
seria un acto inadecuado al fin que se
persigue. -

Luego, ya sea que lbs almas al pasar
de un cuerpo a otro, tengan conciencia
de su delito, o ya sea que no la tengan,
la metempsicosis es un absurdo i una doc-
trina enteramente gratuita, ora se interro-
gue a la propia conciencia u ora se la es-
tudie a la luz de los mas elementales prin¬
ciples de la razon filosdfica.
Ella es asi mismo incondueente e in-

necesaria como medio espiatorio de las al¬
mas.—Paraprobarlo solo nosbastarA pre-
guntar a sus sostenedores ,;con qud fin
obligais a las pobrcs almasf a andar via-
jandoperpetuamente al traves de diferen¬
tes cuerpos, cuando pueden espiar su de¬
lito en el primer cuerpo que habitan?
;Qud razon teneis para haccrlas andar
pidiendo hospitalidad en diversas cArce-
les cuando nada se opone a que espien
sus faltas en la primera?—Si un hombre,
por ejemplo, lia sido avaro, <;por qud no
podria Dios quitarle sus bienes en casti¬
go de su avaricia?—Si el mismo fin pue¬
de obtenerse por un medio sencillo para
qud recurris a una doctrina tanto mas

indigna de la infimta sabiduria, cuanto
es mas complicada i contraria al ^buen
sentido? *

No terminaremos este articulo sin pre-
guntar a los partidarios de esta estrana
doctrina: itienen algun tdrmino esas in-
definidas trasmigraciones de las almas?
—N6? Entdnces las almas no acaban de
purificarse en toda la eternidad, puesto
que, segun vosotros, las trasmigraciones
son, un medio de purificacion.—^Sf?—
Pero <:cuAl serA ese tdrmino? isobrevivirA
el alma al cuerpo en que hizo su ultima
jornada?—I si sobrevive ^a ddnde irA?—
iSe aniquilai'A con el cuerpo?—Pero en-
tohces icdmo serA inmortal?—Dudas son

estas que los partidarios de la metem¬
psicosis no ban resuelto todavia.
Con lo que dejamos espuesto queda

sobradamente evidenciada la falsedad de
la doctrina que sirve de punto de partida
al espiritismo. Pero esa falsedad quedarA
mas en descubierto todavfa si se analizan
los fundamentos en que sus sostenedores
la apoyan. Esta sera la materia de los
siguientes articulos..

cia a 1.500,000 $ que el Banco Naeional tiene obligacion de prestar al 7°/0; i, supo-niendo que los bonos del 6°/0, que actualm'ente valen en Inglaterra la par, se colo-
caran al 92°/,,, babria una econoinla de 2°/0 anual sobre 3.000,000 de pesos o sea60,000 $ Tcndrfamos, pues, ima econom'fa de 105,000 ,f anuales, que no es des-prcciable, en el estado de nuestro erario, ni en circunstancia alguna.Por otra parte, contratando el emprdstito fuera del pais tendrfamos la ventaja ode no necesitar remitir esa cantidad fuera de dl, o de introducirla en Chile, lo queindudablemente mejoraria nuestro estado econdmicoo evitaria su empeoramiento.Se dice que el ofrecer un nuevo emprdstito en Inglaterra seria ruinoso para nues-trSicrddito esterior. Creemos que, a mas de ser exajerado este temor, seria de mucho
peores c'onsecuencias la contrataciun del emprdstito en esta; pues en Inglaterra setendria inmediatamente noficia de la operaeion practicada i se vcria que se habiaefeotuado en condiciones mui desfavorables, lo cual perjudicaria nuestro crddito en
una escala mucho mayor.
Al escribir lo que antecede no lo bemos hecho creyendo que el mdvil del BancoNaeional al provocar el als^i de los intereses haya sido el especular con la situaciondel erario; nos lirnitanios tan solo a seualar los run-ores qne cirpjilan ilas consecuen-cias de ellos si fueran ciertos i celebrariamos que la direccion del B anco Naeionallos desmintiera i pusiera al piiblico en conoGimiento de la verdad.

EL PEOYECTADO EMPEE8TITO
I EL BANCO NACIONAL.

[C»laboracien. ]

Con motivo de un rumor, a que did cabida El Mercurio en un artfeulo editorial,lobre el alza de lo« intereses, rumor en el cual se senalabp-n como mdvil de parte delBanco Naeional para provoear esa alza los deseos de tomar el proximo emprdstito
que debe coutraer nuestro gobierno a un tipo bajo, el sailor Wicks, jerente de esebanco, pasd una nota al editor del fmencionado diario. Desminte en ella el rumor i
manifiesta que hacia ya dos meses que el Banco estaba comprometido a tomar
esos bonos a un tipo fijo i que de consiguiente la baja de los bonos, Idjos de ser una
ventaja para 61, le importaba una pdrdida no despreciable."

Tenfamos conocimiento de ese hecho, pero apesar de dl bemos oido circular ru-
mores, con visos de verdad, que a ser ciertos, a la par que pondrian en duda las
desventajas que pudieran resultar al Banco Naeional de la baja en los bonos del
•■obierno, demostrarian mucha habilidad de parte de la direccion de ese banco, i unacarencia absoluta de ella de parte de los directores de nuestra hacienda publica.En efscto, la» bases con que el gobierno ha contratado, ad referendum, ese em¬prdstito, son las siguientes:

1." El Banco Naeional se obliga a tomar los bonos del 8 °/, al tipo de 92 °/0, que-dando el gobierno en libertad de colocarlos por su cuenta a terceros, si puede con-seguir mejor precio.
2." Se abonarA al Banco Naeional 1 °/0 de comision, i
3.a El gobierno se obliga a reducir a 1.500,000 pesos los 3.000,000 pesos que elBanco Naeional tiene obligacion de anticiparle al interes mAximun de 7°/0-Segun algunos, la cantidad que en bonos se .obliga a tomar el Banco Naeional

•s de dos milloues i, segun otros, ella alcanza a tres.
Demostraremos el resultado que en uno i otro caso tendria la operaeion para elgobierno i para el Banco. ,

Siendo la cantidad que toma en bonos al Banco Naeional dos millones, el resulta¬do seria el siguiente:

2.000,000 al 8 "Io importan anualmente
mas pdrdida de 9 °/0, diterencia entre la par
i el tipo neto de colocacion 91 °/. que debe
repartirse en 13 alios, tdrmino medio de la
amortizacion

| 160,000 00

14,070 69
Costo anual de intereses
amortizacion

i pdrdida en la
$ 174,070 69

$ 1.820,000

1.500,000

con un costo anual de
mduos por disnainucion «n el crddito que
el Banco Naeional estA obligado a darle
al7%.
que actualmente le cuestan

$ 174,070 69

105,000 00

69,070 69| 320,000 Saldo que recibe el gobierno como costo de $
El resultado poiitivo de esta operaeion seria que el gobierno tornaba en prdstamodel Banco Naeional 320,000 pesos, pagAndole anualmente por intereses de esa canti¬

dad 69,070 69, o sea un interes del 21.58°/0 anual; lo que por cierto no seria un
buen negocio para el erario, i sf lo seria esplendido para el banco prestamista-Si la cantidad qu« el Banco Naeional se obliga a tomar en bonos fuera de tres
millones, el resultado seria el siguiente:

$ 3.000,000 al 8 °/0 importan anualmente
mas pdrdida de 9 °/„, diferencia entre la par
i el tipo neto de colocacion 91 °/0, que debe
repartirse en 13 anos, tdrmino medio de la
amortizacion

$ 240,000 00

21,136 03
Costo anual de intereses
amortizacion

pdrdida en la
$ 261,136 03

Recibiria el gobierno en este caso por 3.000,000 bonos del 8

$ 2.730,000

1.500,000

$ 1.230,000 Saldo que recibe el gobierno con un costo de $

con un costo de $
mdnos la disminucion del credito al 7 °/0-
con nn costo al 7 °/0 de

261,136 03

105,000 00

156,136 03

Resultaria en este caso que el gobierno recibia 1.230,000 conun costo aunal de
156 136 03 cts., o sea, al interes de 11.88%; lo que tampoco esun buen negocio pa¬
ra el fisco, i si mui bueno para el banco prestamista.
Si se toma en cuenta el resultado verdadero de la operaeion proyectada, se eom-

prendera que el Banco Naeional bien puede abrigar el temor de que el Congreso
no acepte un negocio que seria ruinoso para el erario ipara el crddito naeional; pues
un gobierno que acepta prdstamos con semejantes condiciones o debe estar arrui-
nado o mereceria arruinarse. El alza en los intereses puede, pues, darle esperanzas
de que el Congreso acepte ese contrato que tan grandes ventajas proporciona al ban¬
co prestamista a costa del pais. '

^ ^Se dice tambien que el Banco Naeional es tenedor de millon i medio o dos mi¬
llones de la ultima emision de bonos hecha en Inglaterra i que, temeroso de que
una nueva emision en esa plaza liaga bajar en un tres o cnatro por ciento el precio
de los que actualmente posee, tiene un grande interes en que el proyecto de contrato
que ha c'elebrado con el gobierno sea aceptado; pues si se desecbase, a mas de que-
darse sin el espldndido negocio en perspeetiva, sufriria una pdrdida en la realizacion
de sus bonos en Inglaterra de sesenta a ochenta mil pesos.
I realmente, tiene razon para temer que ese emprdstito se levante en Inglaterra;

pues las ventajas de liacerlo asf son tan manifiestas, que seria necesario que nues¬
tros hombres de gobierno estuvieran ciegos para proceder de otro modo.
Hacidndolo, se ahorrarian en primer lugar los 45,000 anual que importa la renun-

En consecueneia, el gobierno va a recibir el valor de 2.000,000 de pesos en bonos
del 8°/0, que al tipo de 92 */„, deducidala comision importan:

NOTIC1AS RELIJIOSAiS'

MARTIEOLO.fi O.

Julio.
Dia 11.—Santas.—Abundio, presbitero i martir,

en Cbrdoba.—Cindco, presbitero i radrtir.—Cipria-
no, mArfcir en Brescia.—Hidulfo, arzobispo i confe-
sor.—Januario, m&rtir en Nicdpolis.—Juan; obispo
da Biirgauo i mdrtir.—Marciano, mdrtir er> Ioonio—
Pio 1, papa i mdrtir.—Sabino, mdrtir en Brescia.—
Sabino, eonfesor, en Poitiers.—Sidronio, mdrtir en
Sons.—Santas —Pelaya, mdrtir en Nicopdlis.

FUNOION ICS RELSJIOSAS

QUE TENDBAN LUGAR

ltumana niArtes 11 de Julio.
jubileo OIRCVXAK.

Santa Maria Salonid.—(Veronica.)—Misa
solemne i esposicion publica de la Majestad a ias
nueve A. M. En la noelio, rosario, pldtiea i demas
distribucionnes de estilo.

OTB AS FUNCIONES.

Sail Mcgo.—Novena db N. S. del Carmen.
Misa a las oclie i cuarto A. M. i despudx rezo de la
noyena.

€drmcn dc S. JosA—N«tena de N. S.
del Carmen.—Misa con esposicion media de la
Majestad a las oebo i media A. M, i despnds rezo
de la novena,
Gsiriiien dc S. Rafael.—N®tena de N. S.

del^Carmen.—A las siete i media, misa con espo¬
sicion prirada de la Majestad, i despues rezo de la
novena.

Capucllinas.—Novena de N. S. del Car¬
men.—Misa a las siete-i media i despues rezo do la
novena,

Santo Bomingo-—Ejersioios rvblioos i
Novena de N. S. del Carmen.—La primera dis-
tribucion, serd de cinco i media a seis i media; la
segunda de nueve a diez, meditacion, misa i nove- j
na; la tercera de once a doce; la cuarta de dos i j
media a tres i media; la quinta, do cuatro i media |
a cinco i media, meditacion i esposicion media de la -

Majestad i la sesta, a las oracioms, liabra rosario, [
, pldtiea del seflor presbitero don Juan Francisco Ili- C
veroi canto de "Las Zaetas."
Victoria.—Novena deN. S. del Carmen.—

Misa a las ocho i media A. M. i despuds rezo de
la novena.

Claras---Novena de N. S. del Carmen.—A
las ocho A. M. misa con esposicion media de la
Majestad i rezo de la novena.
Agustinas.—Novena de N. S. del Carmen.

—Mi--a eon esposicion privada de la Majestad, a
las siete i despues rezo de la noyena.
San Francisco.—N®vena de_ San Buena¬

ventura.—Misa solemne a las siete i media i des¬
pues rezo de la novena.
Novena be N. jS. del Carmen.—A las ocho,

misa i despues rezo del devocionario.
Kosas.—Novena de !v. S. del Carmen.—A

las siete i media, misa con media esposicion de la
Majestad i despues de la misa se reza la novena.
El Salvaoor.—Novena de Nuestra Senora

del Carmen.—Misa con media esposicion de la
Majestad i despues rezo de la novena.
San Vicente de Pawl.—(San Borja,)—No

vena de S. Vicentb de Paul.—A las ocho, misa
i despues rezo de la novena. En la noclie, rosario,
pldti. a i otras distribuciones.
Purlsillia.-rNovENA de N. s.del Carmen.—

Misa a las siete i media i rezo de la novena. _A la
una catecismo, en la noche, rezo da las oraeiones
que debe saber el cristiano, plitica, esposicion me¬
dia i trisajio solemne. Liines, eh la noche, rosario,
Visperas i Completas.
Santa Ana.—Misa parroqunl a las nueve, en

la noche, rosario i meditacion.
Merced.—En la noche, rosario, meditacion i

rezo del devocionario de San Pedro N olaseo.
Kecoleta ©omlnica.—Quincena db San¬

to Domingo.—Misa a las siete i media. En la no¬

che, rosario, pldtiea, esposicion media de la Majes¬
tad i rezo del devocionario.
San Edzaro.—Misa parroqilial a las nueve;

en la noche, rosaio i meditacion.
Nuestra Senora del Rosario.—[Visita.]

—Quincena de Santo Domingo.—Misa a las ocho
A. M. i despues rezo del devocionario.

ORDO,
Julio 11. A. F, 3 S. Thurib. Ep. et Cf. dp. (IGapril

m. 3 V.) Oftic. de comm. C. P., 11. 1.
noet. de fer. curr., rel in prop. loc., 91
et com. S. M. in Laud, et Miss. Statuit
de eod. comm. Gl. orat. Exaudi ex Miss.
Sacerdotes de ejusd. comm. Vp. a cap.
de seq. com. prec. et Ss. Nabor et soo.
Mm.

Junio 12. A. F. 4. S. Jorn. Guolb. Ad. dp. Offic. de
comm. C. N. P., 11. 1. noct; de fer.
curr., rel. in prop., loc., com. Ss. Mm.
in Laud, et Miss, prop., Gl. In 2 vp.
com; seq.

INTENCIONES DEL APOSTOLADO
DE LA ORAOION EN CKILE PAEA EL ME8 D3

JULIO DE 1876.

INTENCION JENERAL.
Las asociaciones calolicas.

INTENCIONES PAKTICULAEES.

Junio 11. Santa Catalina, virjen.—Buen empleo
del tiempo.—Los escritores catdlicos.—Celo i per-
severancia para los que combaten por los intereses
de la Iglesia.

O a A O I O N .

Divino Corazon de Jesus, yo os ofrezco por
el Corazon Inmaculado de Maria, todas las
oraeiones, obras i sufrimientos de este dia por
las mismas intenciones con qne vos sin cesar
orais i os inmolais en el Altar.

Os las ofrezco en particular por el acres-
centamiento i union cada vez mas perfecto de
las asociaciones cnyo lazo forma vuestro
amor.

Haccd, oh Salvador amantisimo, qne para
luchar vktoriosamente contra vuestros ene¬

migos, comprendan vuestros servidores la ne-
cesidad de realizar el voto supremo de vuestro
Corazon: el ser unos en Vos eomo Vos lo sois
con vnestro Padre.—As! sea.

Corazon de nuestro amalle Salvador, haccd
que arda i siempre crezea en nosotros vuestro
amor.

(Padre Nuestro, Ave "Maria i Credo.) .

Sefior Jesus, cubrid eon la protection de
vuestro divino Corazon a nuestro £ into Padre
el Papa.

Oh Jesus, os pedimos por el Corason inma¬
culado de Maria, que salveis a al Iglesia i a
Chile.

Vuelto a su patris tuvo ocasion de dar prne-
bas de su amor a la verdad, en la sangrienta
persecucion de Maximino II. No murio en
ella nuestro santo, pero conservo toda su vida
las cicatrices de sus tormentos, Sns heroicas
virtudes lo elevaron a la silla episcopal de Ni-
sibe, donde fud un pastor modelo i una colum-
na de la vepdad catolica i el azote de los arria-
nos. El cdlebre concilio de Nicea cuenta en¬
tre sus mas ilustres padres a este insigne
obispo de Nisibe. La muerte ignominiosa de
Arrio puede atribifirse en buena parte a las
oraeiones de nuestro santo que pedia a Dies
favoreciese a su Iglesia contra la bipocresfa
del heresiarca. Nisibe debio a la virtud de su

obispo el no ca,er bajo el poder de los persas,
que fueron milagrosamente derrotados por la
oraoioni prodijiosde Santiago. En medio de
sus trabajos apostolicos tuvo tiempo para es¬
cribir obras que manifiestan su profunda sa¬
biduria i lo colocan entre los primeros docto-
res de la iglesia siriaca.
Murio nuestro santo, segun se cree, en 350.

Sns r'eliquias fueron conservadas en Nisibe
con singular veneracion, i los milagros que
Dios obraba por la intercesion de su siervo
aumentaron mas i mas la devocion de los fie-
les a Santiago. Con el tiempo se traslado su
cuerpo a la ciudad de Constantinopla.

NOTICIAS DIVERSAS.

SANTIAGO, OBISPO DE NISIBE.
Es uno de los mas ilustres doctores de !a

iglesia siriaca. Nacio Santiago en Nisibe de
Mesopotamia, cuando esta provincia pertenecia
al imperio romano. La naturaleza i la gracia
dotaran al joven con excelentes prendas, asf
es que desde mui temprano manifesto lo que
habia de ser mas tarde, como santo i como
sabio. Receloso de los peligros del mundo lo
abandono por eompleto retirandose a la sole-
dad de una montana donde a mas de la intem-
perie, i rigor de las estaciones sufria volunta¬
ries ayunos, penitencias i austeridades estraor-
dinarias. Su vida era la coutemplacion i el es-
tudio. Fue tan santa su vida que D;os^ le con-
cedio el don de milagros i el de profecia. Mr ■
chas personas trepaban las rocas de aqnellos
montes paraconsultar al siervo de Dios i en-
comendarse a sus oraeiones.

Como se desatase por entonces una ruda
persecucion en Persia contra la floreciente
iglesia de su reino, nuestro Santiago fue a sos¬
tener a los cristianos, i obtuvo admirable
fruto: muchos infieles se convirtieron i los
cristianos persas cobraron gran valor con la
palabra i el ejemplo de Santiago,

DEFUNCION.
Anoche poco antes de las once dejo de exis-

tir repentinamente Won Manuel Jose Correa
LuCO. Hallabase, este caballero en casa de don
Aufbal Correa i Toro cuando fue atacado por
la enfermedad que en cortos instantes le privode la vida; sin embargo el senor Correa Luco
tuvo tiempo para recibir todos los ausilios de
la relijion.
Mariana a las 8 A. Mi sera trasladado su

cuerpo al cementerio. El cortejo ftinebre sal-
dra de la casa de don Anrbal Correa i Toro,
calle„del Dieziocho, num. 11.
Suplicamos a los amigos i deudos del sefior

Correa asistan al acompariamiento.

COMISION DE ELECCIONES
DE LA CAMAKA DE DIPUTADOS.

Se previene a los int :resados en los recla
mos sobre nulidad de las elecciones, de dipu-
tados por los departamentos de los Andes,
Limache, Casablanca, Santiago, Melipilla
Caupolican, que deben coacnrrir el miercoles
12 del actual a las siete i media P. M. con
todos los datos que crean necesario hacer va
ler, previniendose que la comision procedera
a oeuparse de esos reclamos con solo los an
Lecedentes que hasta entonces se le hubicsen
presentado.—Santiago, julio 5 de 1876.

1,392.

Nunca es tarde a la gloria
La gran consagracion de un pueblo entero;Ese folio reedjelo la historia
1'erpetnando en cl tiempo veuidero
Del ciudadano ilustre la memoria.

Rafaela.—Este es el trtnlo que don Enri
que Ballacey ha puesto a un volumen de 600
i tantas pajinas, i que es la segunda parte
del que mrblico con el titulo de L'Intre des
mysteres.
Quien haya leido esta obra del sefior Ifo

llacey comprendera perfeetamente la impor
tancia de la quo hoi auunciamos. Nos pro-io
nemos hablar mas tarde detenidamente de
ella porque no solo se trata de un verdadero
escritor, sino de un critor .catolico, que conficoa francamente su fe.
Rafaela, como L'Autre des mysteres, tiene

por obeto presentar a la masonerra tal cual
es. Basta i sobra para que todos la learnos con
interes.
La estatua tic Iihante.—Ayer fud inaugurada esta estatua en presenciade unanumerosa

concurrencia. Hablaron los sefiores Sanhueza,
Torres Arce i G uevara, cronista de El Ferro
earril. Permita nuestro colega que le envie
mos desde aqur nuestros aplausos por su her-
moso discurso en que tan bellas pinceladas
tuvo para condeuar el falso liberalismo de
nuestra epoca. Le felicitamos mui sincera
mente por su enerjia i cuando hablaba, vefa-
moi muchos rostros sonrojarse porque
bian que el orador estaba poniendo el dedo eu
la herida.
Don Manuel A. Matta estaba oyendo a

nuestro amigo Guevara i sin duda que con-denado se veia en las palabras que nuestro
colega dirijia a los falsos fiberales. Sentimos
no poder pnblicar su discurso.

uxe aquf los versos que leyo don Victor
Torres Arce, joven i aplaudido poeta.
Nunca el pueblo se olvida
De los hd'mbres ilustres que lo amaron
I si tristes i solos en su vida

La ingratitud lioraron,
El pueblo al fin con mano agradecida

Redime su memoria
I corona su frente

Con la inmortal diadema de la gloria.

Hoi, al cumplir este deber sagrado
Con el hombre que fue siempre un modelo
De patriotismo puro i acendrado,
El alma inunda bienhechor consuelo
Porque en ella renace la- creencia
De que, tarde o temprano, siempre triunfan
La honradez, la virtnd, la intelijencia.
Ya no es solo la gloria del guerrero
Lo qpe unanime cl pueblo victorea;Hoi alza estatuas i coronas teje

Al trabajo, a la idea,
El numen tutelar que lo protejeHoi recuerda que al lado de los hdroes
Que por la patria con valor morian

Hn hombre meditaba
I a la causa del pueblo

Su afon i Su talents consagraba.
Miradlo alii: ese ilustre ciudadano
A trevido i valiente, fue el primero
Que nos did el tricolor republicano!
San .o pendon que pasara a la historia
Si escaso de favor, lleno de gloria.
El miro al porvenir; sabias reformas
Aco.netid atrevido, i si no dieron
Pronto i maduro el fruto deseado,

, Bastantes ellas fueron
A eternizar su nombre:

Fundo la escuela que redime el alma
I al esclavo servil convirtio en hombre!

Dejo al fallo del pueblo sometida
E itera su existencia, i ese folk
Que ninguna pasiou tuerce ni vicia,
Un altar, una estatua le levanta:

El pueblohace justieia.

El tiempo pasara.: jeneraciones
Enteras moriran; pero triunfante,

De pid sobre estas rocas,
Mirandolas pasar, vivira Infante
I los pueblos ver&n que agradecida
A sus servicios la nacion chilena

Ni es ingrata, ni olvida
I qne, al contrario, de entusiasmo llena,
En el bronce inmortal le d& la vida!
La. virucla ha apareeido en Talca i en

San Javier de Loncomilla. Asi lo dicen los
diarios que hemos recibido por el ultimo co-
rreo.

Mai dc muchos, consuelo de tontos.—
E de la oficina interesante, que ha sido de-
nunciado por inepto, no sostiene ya que van-
dalaje es palabra espafiola i vandalismo pala¬
bra francesa. Se ha convencido en vista de
nuestras razones; pero todavfa tiene valor
para anunciarnos que hai senadores que di¬
cen vanddlaje i que por consiguiente no es 61
el unico que habia mal.
Tiene razon el de la oficina intcrseante. Hai I

muchos en nuestro pais que hablamos mal;
pero solo al de la oficina interesante podia oeu- I
rrirsele el tratar de disimular las faltas pro-
pias citando faltas ajenas.
Jloho.—Cinco hombres entraron anoehe

a una casa de la calle de Negrete, donde vi-
ven una viejecita i dos muchachas, una de
las cuales es lavandera. Amarraron a las tres
se llevaron una gran cantidad de ropa

blanca.
Los ladrones no pudieron ser habidos, pues

solo esta mafiana se tuvo noticia del robo.
AtropelliUiiiento.—El coche numero 468

atropello ayer, en la calle de la Catedral, co¬
mo a las once del dia, a Juan Castro, infirien-
dole varias contusiones i fracturandole una

pierna. El fcochero se fugo i Castro fu6 con-
ducido al hospital de San Juan de Dios.
Ladrones.—Se hallan en la policia Jacin¬

to Sanchez i Francisco Manzano, por haber
salido a saltear en la calle de San Ignacio a
don Pedro Ruiz, infiriendole algunas heridas.
robandole una cartera con mas de doscien-

tos pesos.
A los gritcs quedaba el sefior Ruiz pidien¬

do socorro, acudieron varios vecinos, los cua¬
les lo libraron de la safia de los bandidos i se
apoderaron de estos, entregandolos en segui-
da a la policia.
Asesinato.—Eu una chicherfa situada eu

la calle vieja.de San Diego," numero 203, ha-
llabanse ayer bebiendo varios hombres, entre
los cuales se contaba a J nan Abarca i a Rai-
mundo Marin.
No sabemos por quo motivos, Abarca tuvo

una disputa con Marin, disputa que concluyo
en pendencia.

Exitados por el licor i azuzados por los de¬
mas bebedores que alii habia, Abarca i Marin
se desafiaron a pelear i salieron a la calle a
llevar a cabo el desaffo.
Durante la pelea, i viendo Abarca que

era vencido por Marin, saco un cuchillo i le
dio tan feroz pufialada que lo mato en el
acto. Le habia partido el corazon de una sola
pufialada.
Varias personas que presenciaron el hecho,

se apoderaron de Abarca i lo entregaron a la
policia. El cadaver de Marin fu6 condncido
al hospital.- v

ISorroroso asesinato.—En un sitio si-
tnado en la calle de Echeverria, pertenecien-
te a don Romualdo Guerra, fue encontrado
ayer como a las 3 P. M. el cadaver de Ma¬
nuel A. Asalgado.
En ese sitio vivian dos hombre", los cuales

no saben como ni quien arrojo el cadaver
alii, pues es evidente, segun las averiguacio-
nes practicadas, que ellos no son los autores
del asesinato.
A la hora citada dirijiose uno de ellos al

interior del sitio i se encontro con el cadaver.
En el aeto fueron ambos a dar parte deljjsuce-
so al sefior Guerra i a la policia, lo que indu¬
ce a creer que no son ellos los asesinos, pues
si lo fueran habrian huido i se habrian ocul-
tado, en vez de presentarse a la policia a dar
parte del hecho. Sin embargo, mientras se
hace luz en el asupto, se hallan incomunica-
dos en poder de la justieia ordinaria.
Ladi'Olt.—En el interior de la casa de don

Francisco Basterrica fue encontrado anoche
Manuel Jesus Cdspedes, famoso i antiguo
ladron i presidario, en el acto *en que abria
con Have ganzua una puerta.

Conducido a la policia fue rejistrado i en-
controsele un afilado pufial, un manojo de
Haves ganzuas i varios otros objetos del
oficio.
Otros.—En distintas casas fueron pilladc3

infraganti en el interior de ellas Manuel A.
Vazquez, Abelardo Anrique i Anjel Contre-
ras, los cualps como el anterior, habian en-
trado a robar, encontrdndoseles Haves gan¬
zuas i pufiales.
Movimiento de los lazaretos en julio 8.

LAZAUETOS.
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Uu recurso indigno.—En una correspon-
dencia de La Republics, que de Valparaiso
mandan a ese diario i que no estaria bien ni
en la seccion remitidos de un periodico me-
dianamente serio, porque de punta a cabo no
contiene mas que injurias personales; en esa
correspondence, decimos, encontramos las
lineas siguientes, que copiamos para qne el
lector juzgue delos corresponsales del diario
oficial i de los medios que emplean:

«UNA VtCTIMA MAS DEL VICUfilSMO.—Ha
fallecido el apreciable caballero don Juan
Antonio Duefias, dejando sumidos en el luto
a su apreciable fomilia i amigos. Todos re-
cordaran que el sefior Duefias abrazo con ar¬
dor el partido del ex-popular en Quillota:
joven impresionable i afectado de una anti¬
gua enfermedad al corazon, no pudo menos
de recibir con dolor la nneva de que la ban¬
dera que habia prometido servir no era la
del pais i que por lo mismo sus esfuerzos i
entusiasmo se habian gastado inutilmente
sacrificandose en aras de una pobre ambicion
personal sin antecedentes. Esta decepcionhizo caer al sefior Duefias en una verdadera
postracion que agravo su enfermedad i lo
condujo hasta el sepulcro en una edad pre¬
matura. La familia debe estar mui reconoci-
da al sefior Vicuna por este senalado servicio,
mientras que los amigos de la vfctima maldi-
cen al ex popular i su pretenciosa candida-
tura.J

Poco le ha foltado al corresponsal para
deeir que el sefior Duefias ha muerto bendi-
ciendo a don Anibal Pinto, el ex-impopular.
—[El Mercurio.)
Clioque de trcnes.—El domingo pudo

liaber sucedido una gran desgracia, por des-
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francos; 1,882 de 10,000, a 30,000, i 9 a ra-
7.0n de 50,000. El rector de Wisheach se lia-
11a rlotado con 77,000, i el de Halsall con
87,500.
Por lo que toca a prebendas, las mayo-

res en Erancia son las del cnpitulo de San
Dionisio dotadns con 10,000 francos para los
canonigos de la claso de obispos, i con 4,000
para los candnigos de segundo orden que
usisten al coro de la basilica. Los capellanes
de Santa Jenoveva no perciben mas que
2,000, francos cada uno.

' En Ing'Taterra las prebendas son mucho
mas importantes, pues se cuentan nada m6-
nos que 13,517 berfcfiete retribuidos con
4.277,0dl libra's esterlirtas, o sean prdxima-
m.ente 108.000,000 de francos.

El ESTANDAI1TE CATOLIOC-
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CONTROVRRSIA ESPIRITISTA

FAI.SOS FUNDAMENTOS DF, LA METEMPSlOOSIS.

Hemos examinado la doctrina de la
metempslcosis.a la luz de los principios
de la sa®& ftloSofi'a,i i ha bastado ese so-
merd ex&men para poner de manifiesto
su falsedad. Resianos aun aualizar lo?
fundamentos en que sus doien sores la
apoyan. ;.

A tres puedeu reducirse los innda-
mentos en que el sefior Bastcrrica hace
descansar su sistema: 1." La imposibili-
dad do armonizar la justieia i la bondad
de Dios con la desigualdad de condiciones
que se observa .entre los hombres i con
lo's males que aflijen a la humanidad du¬
rante la, vida presente; 2.° El hecho del
progreso indefinido de los seres; i 3.° La
preexistencia de.las almas liumanas,
Analizaremos separadamente estos tres

fundamentos cuyas. pruebas encontramos
diseminadas sin (Aden ni m6todo en el
impreso que tenenios a la vista i que mo-
tiva estas lfriea's.
El primerd de estos fundamentos estil

esplicado en las siguientes palabras del
autor del impreso: «Yo creo que la reen-
carnacibn de las alinas es necesaria por-

que sin ella es imposible esplicar lajus'
ticia i bondad de Dios. En efecto, ,;c6mo
se espliearia la justieia de Dios creaiido
almas para ecbarlas al mundo en con¬
diciones <je desigualdad tan monstruosa
como s6 observa en ellas? ,;Acaso Dios
no es nuestro padre comun para que pue-
da singularizarse con algunas? ,;D6nde
liaRariamos su j ustieia, sometiendo a
prhebas tan diferentes, a castigos tan
infundados a espiritus recien salidos de

, suamanos? <;D6nde estd la sabiduria de
Dios que ironcha de improviso la exis-
tencia de estos mismos seres dntes que

hayan recorrido toda su escala de pro-
S^esp? gi la creacion de toda alma ha de
tener lin rm-Aldnde se encuentra este en
la muerte preman^o de tin recien na-
cido?»-

Como se v6, los sefiores espiritistas n<i
acieptan a esplicarse la justicia i la bon¬
dad divihas, si se atiende a las desiguales
condiciones en que nacen los hombres,
sino dentro del sistema de las reencarna-

ciones sucesivas i espiatorias de las al¬
mas. Segun ellos, debese esa desigualdad
a los delitos cometidos en una existencia
anterior de los cuales se purgan en la pre
seJif&A^;' !, es ibnii n'kto
Pero esa pretendida imposibilidad no

existe sino en la imajinacion de los sefio¬
res espiritistas. Por manera que, si acer-
tamos a armonizar la justicia de Dios
con esas 'desigualdades, sin recurrir al es-
trafio sistema de la rnetempsicosis, cadu-
card por su base el primero de sus fun¬
damentos,
Sostienen los sefiores espiritistas que

no se salva la justicia divina de lanota de
parcialidad sino haciendo nacer a todos los
hombres en condiciones perfectamente
iguales, ora en las fuerzas de su tempera-
mento,| ora en la belleza i perfeccion de
su cuerpo, ora en el poder de su intelijen-
cia i en la posesioii-de los bienes de for-

'. tuna^.tf;y;;_pj; i'b ev/URii
Pero iporqud la Divitlidad, sefiora ab-

soluta de estos dones, habria de estar
constrefiida en justicia a una igual dis-
tribucion? Los que esto pretenden desco-
nocen absolutaraente las mas e-lementa-
les nociones de la justicia.
En efecto, la justicia no se viola, sino

cuando se dafia algun derecho cierto de
un tercero. Per lo tanto, para que hubiera
inj ustieia de parte de Dios en la desigual
distribucion de sus dones, seria preciso
que el liombre .tuviera perfecto derecho
a todos ellos. I ,jquien sera capaz de sos-
tcner tamafia aberracion? Ningun de¬
recho tiene el liombre sobre Dios. Bas-
tante bondadoso se ha mostrado con sole

obsequiarlo con el don de la existencia
que por ningun titulo de justicia le era
debida. No se llama injusto al que rehusa
dar lo que es suyo, sino al que pone ma-
no usurpadora sobre lo ajeno i al que
niega una cosa que a otro es debida en de¬
recho. I bien icon que derecho pretende-
mos acusar de injusticia a Dios, solopor-
que no midejsus favores segun la estension
de nuestras aspiraciones?
Podrfamos invocar la justicia si en¬

tre Dios i nosotros hubiera existido un

pacto o contrato cuyo fiel cumplimiento
tuvibsemos derecho a reclamar. Pero
^ddnde estd, ese pacto por medio del cual
se habia comprometido el Criador a ele-
varnos a un grado fijo de perfeccion i fe-
licidad uaturales al llamarnos a la vida?

Si la existencia misma es un don gra-
tuito, i'u-bitro era 'Dios para concedernos-
la en las condiciones que a su bondad
pluguiese, sin poder exijir por ningun
titulo el que nos la diese en los grados
mas altos de perfeccion. Si un hombre
acaudalado llamase por pura liberalidad
a algunos menesterosos para socorrerlos
,;tendrian derecho los favorecidos para
acusarlo de inju3ticia por que a uuos les
did mas i a otros mduos? Evidentemente
n6. Ese liombrejeneroso podria contestar I
a su queja: «yo no tengo ninguna obli- '

gacion para con vosotros; pude no llama-
ros i no daros nada; obra es de mi bon¬
dad el haberos socorrido: por lo tanto,
no solo no teneis/razltoi para Uaniarme
injusto porque ib'ptrosl.hfj' dadoltnas que
a vosotros, sino que mi debeis agradeci-
miento por habMps dt^o^Jo qxw adabais
de recibir.D—-Lo prcrpio acOrrfece con el
soberano dispensador de todos,los bienes;
a nada estaba obligado; todo lo que he¬
mos reeibido de su mano en la distribu-
cion de sus favores no era obra de justi¬
cia sino de bondad; de suerte que en vez
de murmurar dp lps dones que/nos rehu-
gp., debemos ! bendecirlO1 por Ids qud
sirVe 'qfe^arioW,ljH|;.'1 rAf^]ri,j3 ^

Por otra parte, la desigualdad de con¬
diciones no solo no es Contraria a la jtts-j
ticia; sino que1 se deseubre en ella un ras-

go sublime de la divina sabiduria. La
variedad es lamondicion del 6rden i db la
armomia, como la variedad de. nofas en
un instnunento es una necesidad para I
arrancar de dl las sinfonias dulcisimas
que encantan cl mido. Si e'n el mundo
material todo fuera uniforme, si; iodas las
piedras fuerau diamantes, si todo.s los
arboles. fiteran encinas, oro todos IbSme-
tales, leones todos los aniuiales i fuego
todos los elementos ^descubririamos en
la creacion ese orden admirable} esa va¬
riedad en la unidad, esa armonia en to¬
dos los seres que publican a voces el po¬
der e infinita fecundidad de la mano crea-

dora?

Pqes pi, esto acontece en el orden ma¬

terial, lo mismp debe acontecer por iddn-
tica razon en el brden intelectual, social
i moral. Si todos los sabios fueran Sa-

lomones, todos los guerreros Alejan-
dros, Platones todos .los filbsofos, Cicero-
nes todos los oradores, podria creefse que
Dio's se habia ViSto obligado ppr alguna,
iniperiosa necesidad a vaciar a todos los-
hombres en un solo molde, dejando'de
brillar entdnces toda la fnerza de su po¬
der i toda la estension de s,n libertad. El
todo lo cri6 para su gloria, i 6sta res-
plandeee con un esplendor mucho mas
vivo eh esa variedad incommensurable;
que forma toda la creacion.
Pero no son estas ni las uiiicas ni las

principales ventajas de la desigualdad'de,
condidunes cutre Ic.s hombres. ,

Por lo que mira al bien i subsiStericia
de la soeiedad hurnana, la desigiyildad de
condiciones no solo es una ventaja sino
una necesidad. A si como en el cuerpo
humano, con ser el oilcio de las imams i
de los pids menos noble que el de la cabe-
za, no es por eso m6nos necesario, asi
tambien en la soeiedad los pobres con ser
menos estimados que los ricos; no por
eso son m6nos necesarios. En el 6rdeii
social establecido, es indispensable que
haya qnienes ejerzan los oficios serviles,
como el de cultivar la tierra i. otras ta-
reas penosas que sirven para procurarse
el sustento cotidiano. Pero por lo mismo
■TUe esos oficios son de suyo pesados j di-
ficultoso^^ nadie los ejercitaria sino com^
pelidos por una pvemiosa necesidad, i esa
necesidad no existiria SI toaos ruera'n n-

qos. Grande ha sido, por lo tanto, la sabi¬
duria de Dios al disponer que hubiera al¬
gunos que, careciendo de los medios de
subsistencia, se viesen precisados a bus-
carlos en ese trabajo.
I (iseria posible la soeiedad si todos-

fueran gobernantes? ,;qu6 seria de un
ejercito en que todos fueran jefes? ^qud
de una familia en que todos sus miem-
bros tuvieran los derechos del padre?
Mediante la diferencia de condiciones se

enlazan i manifiestan las virtudes socia-

les, civiles, morales i relijiosas, teniendo
cada una de esas diferentes esferas debe-
res propios que cumplir. La pobreza i la
riqueza, la ignorancia i el saber, la debi-
lidad i la fnerza, se prestan servicios
reciprocos, dandolugar a que resplan-
dezcan esos actos virtuosos i esas acciones

jenerosas que tanto jhonran a la humani¬
dad. El desprendimiento en los ricos, la
resignacion en los pobres, la j enerosidad
protectora del poderoso enfavor del dehil,
el sublime heroismo de la caridad, la pa-
ciencia en los trabajos, la modestia en
los grandes i tantas otras gloriosas virtu¬
des serian imposibleS bajo elr6jimende
la ignaldad social.

De todo lo cual estamos precisados a
deducir que la desigualdad de condicio¬
nes no solo no arguye contra la j ustieia
divina, sino que entrafia una esplendida
demostracion de la sabiduria que todo lo
haejecutado con fines-altisimos i adora-
bles.
No es dado a nuestra pobre intelijencia

entrar a juzgar sin temeridad los desig-
nios que Dios ha teuido en vista en la de¬
sigual distribucion de sus dones. Para
ello seria preciso. que pudieriunos abar-
car en toda su estension el conjunto de
los s;eres i de las relaciones intimas i se-
cretas que los ligan. Aun en cosas que
estdn a nuestro alcance, muchas yeces
denominamos injusticia lo que, conocidas
todas las circuustancias, encontramos
despues perfectamente conforme a la j us¬
tieia. 1 si esto nos acontece en asnntos

que no estau colocados mas alld de los li-
mites de nuestra naturalpeuetracion icon
cudnta mayor razon debemos temer. eu-
gafiarnos en ^nuestro juicio, {cuando se
trata de escudrifiar las obras de Dios i
de pepetrar en los senos r«c6uditos de su
sabiduria i de su bondad?
Pep), guardemonos de creer que todas

las desigualdades que vemos en los des-
tinos humanos sean obra esclusira de
Dios..Muchas de esas desigualdades son
efectos de la malicia, ignorancia o incu-
ria dp los hombres. jCudntas veces la
inopia de los bienes temporales no reco-
noce otra causa que la disipacion, la exce-
siva prodigalidad, el lujo inconsiderado,
los vipios i la pereza! I si esto es asi <;cb-
mo nos atreveriamos a culpar a la Pro-
videncjia de la desgracia que esos iudivi-
duos sp han acarreado culpablemente?
Basta lo dicho para dejar demostrado

que la justicia de Dios no se dafia con la

desigual distribucion de los bienes natu
rales. 1 ^i,esta demostracion es satisfac-
tpria i conclujpipe icon q^ie objpto recu-
rpjri^nos para p<|fierl^'enAalvo p hiprafe-
sis ab'surdas que,fijejos dP c^diciirla, ar|o-
Jap spmbralf sobre la infiiutavsabiduria?

EL EMPRESTITO

[Col^bojaci^ ] k . v r j r i,(Moi V.y-I ^
En la ultima sesion de la cimara de

dipu-tados el sefior Cnadra ifiterptil5''a
piinistro.dp hacienditi Shbre, el contrato1 d( >
;empr<5stito celeibradb «on el Bimco Nh-
cional, de que hablabamos en ppp's^s
artiVuiqs,^p^].pmPS'K/,-.,. . eel a oJtfnifo
El sefior. Cuadra deoia, fundiitidoyo 'CT

el tfenor de ese contrato a qiie' diiVlec-
'

jjobpis lab i sdlofieqeo
,;«Gomo se ve, cl gobierno va a liiiiitar

su cuenta corrieiitc en Cbilo a $ 1.150,000,'
cs deeir, va apagai'4 Lv'50,000 que hoi,
d?be al 7 por ciento segnn el contrato dej
15 de enero de 1873, con $ 1.000,000 en;
honos (M 8 por cicnto que, veiididos al
92 por cicnto gegun cl contrato, produci¬
ng un valor efectivo de $ 1.748,000, can-
tidad q)r'6ximamente ignal a la partq
amortizada de la cuenta..
La diferencia para Pbtesoro pi'iblico es

fdcil de calendar. '
Iloi paga el fisco cl 7 °/0 sobre , , ,, ,,.

1.748,000 valor de 1.900,000
en boiios o sea $ 122,360

MiiSPtras que el interes Oggjon 0
cp,,bf!R0B al]8,,?/y,.i' i; > sotmk)

e8i.u,;'/;i»i..i;:'.u..v.ui. 152,000

Mayor gasto anual que impo-
ne el contrato $ 29,640

En'23 ailos'que debe rejir este
contrato da ,... ,Q81,72fi
Obsequio que el erario nacional,. en lo

precario de su situacion, hace a un esta-
bleciinicnto de crddito sin recibir de el
compcpsacion ninguna.))
Probablemente, el sefior Barros Luoo

hard a-estd cdlculo la ohserVaeion de que,
sietido el tiempo medio en que se apior-
tiza eso empr^stito de catorce afios mas o
mdnosy la ufcilidad del Banco1, Nacional
es mucho iuenor; pero el sepoi' ministro
debe advertir que, si. bien el emprdstito
se amortiza en ese nuniero medio de
afios, la obligacidn cOntraida por el Ban-
'co Nacionpl pqr el contrato de 1873 no,,
esfa sujeta a amqrtizacion, i permanece
Integra- basta la terminaciqn de los 23;
afids, i que por tpdq ese ti'eippo el fisco,
.carcceria.de la cantidad intcgra al.79i
de consiguiente el sacrificicl.de los 29,640
pesos sei'ia tambien ititegro en los 23
jmqgth .-i i.[ ••ilfii.ild)

Tcnemos, pues, que el -erario hace1 en
e5e contrato, por las1 razoneS' que rnani-
fiesta el sefior, Ourydra up obsequio al Ban¬
co Nacional de $ 681,720 00
Cantidad a one debemos

+.tli ... .

agregarla diferencia en-,
ire1 el 1.900,0,00 peSos it .i-J-J '

que el fisco da en bonos
i v^uc Cleue' l£UC clijacrfci-
zar a la i>ar o sea,por .

su valor integro, i el
1.848,000 que recibe por.
ellos; deferenciaque as-,
ciende a..; ...■

lea.—TurCano, obispo i oonfesor.—Santas.—Inds,
vfrjeni monja cartuja.—Mirope, mdrtir en Ohio.

: I QUE MhlNDRahf iPliAl: i \ i

tiiafiaim jadvcS 13 de julio.
R V I f. J ' "J '
EV, M .. LllStiu^4«l40crtaWb
Santa Maria SaioiuA--tVerunica.)—Se

deseubre la' Majeiitad a las scis i la misa solemne
es a las siete i media. En la noehe, rosario, pUtiea
i dis^jUneianpr^^- .; estily.
3 ^

OTRAS FUNGIONES.

Sail DlcgO.—NoVkna db N. S. del CAkmen.
•Misf a (fflsrfo; A-jiM/ i deajmds reao dhl.i
nOTfina.' • ounvkiho'i'lo'/ I
tlilrmeii de 8. J6sA Kovkna de n. S.

.dee Carmen.-.(Misa 'eon esposleion media de la
oMfljestadin las oolio i media Av Mi i despuiis rezo
l^tLaompf^R pseaiQ-to fll •)(> i niaslpi onoiB
Carih^n de S. Rufacl.—Novknadb.N. ,S.'DELjCAliiviEN.—A las siete i media, mis.i eon espp-

sfcion privada de la MsjM'ad, i'dosfmiis rezo de la
hpypp^.! ,ii , moiodmaboi aat odp aotnmtctoo i
Cpimchinas.—NpYENA df. N. S. del Car¬

men.—Misa a las siete j mediai despuCtf rezo.de la
'ilo-raitt! ' M' a , - r r ■ y.A I
Santo Boiiiingo.—Ejeecicios riiiiLiops i

NoVena de N. S. Del CAnkEN.—La primera dis-
trihuoion, serA de cinoo i itiedia a seis i ihedia; la
segunda do nueve a diez, meditacion, misa i nove-:
na; la terccra do once aq^cej la cuarta do dos i
media a tres i me'dia; la quinta, de euatro i media
a Cindo1 i baedia', medltacionli es|)osieioh media de fa
Majestad i la sesta, a las oraoiones, habrd rosario,
pldtica del, fleppr .preshitdro don Jinan Praneisoo Ri-
yero i canto de. "Las Zaetas,"
ViCtPriai—Novena DEN. S. qEL QARMI£N,-T-

Misa a las beho; i media'A. M. i desplids rezo . dp
1* novenaJ t/t9W10'iqinop 08 I mdivtl.iii «•> >
Despuds do la misa se p.ondr;ii el escapnlario a las

personas que d'eseen irepibirlo.
Claras.—Novena de N. dbl Carmen. —A

las oclioA. M. hiisa con osposicion media <}e la
Majdstad i rezo de la hdVeha.
Asustilias.—Notena Da N. S. del Carmen.

—IMjsa eon esposieion j.-ri vada de la Majestad, a
las siete i despups rezo de.la poyena.
'San Francisco.—Novena de San Bdena-

ventura.—Misa solemne a las siete Umedia i des-
; puds rezo de la ubvena.-C'1"' :'"j' i-
i Novena de N-fiS. del Carmen.-^-A' las oeho,
, misa i despues rezo. del deyocipnario.

£osas.—Novena de, N, g-. del CArmen.—A
las'sieteimedia, misa con media esposieion de la
Majestad i desfihds de la misa se reza la novena;
El Salvador.—Novena de Nuestra Senora

del Carmen.-r-Misa eon media esposieion de la
Majestad i despues rezo de la novena.
Sail Vicente de Paul.—(San Borja.)—-No¬

vena de S. Vicente DE Paul.—A las oclio, misa
li despuds rezp'de la novena. En'la noehe, rosario,
plAtica iotriasidistribuciones.
Pnrisiina.-TNoVENA de N. S. del CArmen.—

Misa p. fas siete i media i rezo de la novena. En la
boehe, rosario i las cuatro horas mepores.
Saiita Ana.—Misa parroquial con esposieion

media de la Majestad a las nueve. En la noehe,
rosario, plAtioa del seller eura i PspoSieion media.
Catcdrai—Ep la noehe, rosario,, plAt'oa del

tenor preSbitero dpn ].,eon Baluia.-.eda i esposieion
ihedia de la Majestad.
Estailljia.—Misa coil etposielon media de la

Majestad. a las nneve. En la noehe, rosario, plAtiea
i esppsicion mpdia de;la Majestad.
Merced-—Misa eon. esposieion madia de la

Majestad a las nueve. Eh la noehe, rosario i do-
voeionario de Santa Maria Mag"3alena.
Sail Ldzaro.—Misa paproquial con esposieion

media de la Majestad a las nueve. En la noehe,
r.osario, plAtica del sefior cura i esposieion media
de fa Majestad,

Dios jiremid la santidad de su siervo que
mnrio en el Languedoe en un monasterio que
.habiivfundado. :/*fi p <

152,000 00

T i-i'i .^33 00
Seria de consiguiente el obsequio que

el erario bacia al Banco'Nacional no so¬

lo de 681,820 pesos, como decia el sefior
Cnadra, sino de 833,720 pesos.

Parecerd asombroso que haya quien se
atreva a proponer un .regalo semejante;
pero para nosotros m'as asombroso es aun
que el fisco quiera desprenderse de la in-
mensa ventaja que propbrciona un crddi-
to flotante, que se puede pagar cada vez
que haya fondos sobranites i volver a to-
marlo cuando se tenga ::ocesidad de ellos.
Ordemos no ;ser exajerados i al con.trario
ser mui pareos al avaluar esta ventaja en
un i°f0 anual, precio que exijen los bancos
por concederla a sus clientes, concesion
que no hacen sin Rinite, conxo la tiene el
fisco, Sino reservandose la facultad de ha-
cerla cesar cqn un mes de aviso previo.
Tenemos, pues,.: que agregar al obsequio
que se hace al Bafico Nacional ese 1%
anual que sobre los 1,748,000
importaria ... $ 17,480
que en los 23 afio's'tjhe de- •
be rejir ese contrato dai... » 402,040

Los que. agregados a los 833,720 pesos,
de que dntes, heinos heclio: meiicion, ha-
cen siil'ir cl monto ,tqM del obsqqiiio al
Banco^Nacional a .1.235,760 pesos,

Se dice que el pretesto que se. tiene pa¬
ra proponer que se haga este ibsequio de
1.235,760 pesos, al Banco Nacional es una
supfiesta falta de claridad en el contrato
de 1873;- falta de claridad que jaipas ha
existido, como nos proponemos denios-
trarlo'en nuestro proximo artfeulo.
No iterminaremos sin dar nuestros pa-

rabienes al sefior Gtiddra por' su interpe-
lacion i por la claridad con que la ha for-
nnvd^dp i jihoi-p-oLm'! >-• ob mm tin

Pero advertiremos tambien1 que al so-
guirlo en sus cdlc.ulos i al demostrar una
perdida para nuestro erario, de 1.235,760
pesoS no nos contradeoimos poii hhestros
cdlculos anteriores,' en los cuales compu-
tabamos ese obsequio al Banco Nacional
en 480,000. ottj'idrff
Antes complitdbamos. Io quela pdrdi-

da repr'esentaria en valor entregado hoi
dia; el sefior Cuadra, i nosotros con 61 en
este artfeulo, henios calculado la perdida
total que habrd en cl ciirso '■ de los 23
afios.; . .f,', yi ouo onhwiwi

NOT1C1AS RELIJIOSAS-

ORDO.
•Tu'.io 13. R. F, 5. S. Anaclet. P. et M. sem, Offic.

do comm. U. Mi, 11. 1. r.oct. de fer.

1cd:t.j _rel. in prop, loc: (Suffrag.)—'AdPriip. preoes dominicales tant. Miss.'
Sacerdotes, Ev. Si q^ui venft, ex Miss.
Stntait do eod. comm., 61,, 2. orat.
A amctis., 3. p'a'1'libitum. Vp. de seq.

• J itithini)coab'pn(e6-i;U''i"-'i lnVlV"® rm-n'-'i .••
JUfio 14. A. Fiji. S. Roaav. Ep.-Cf.-et-Boot, dp.'-

. Qfipc. de eo^m. . C„, P. , If. ,1. aoet. Sa-
pieatiain de comm. Boot, rel. in prop,
loc, Misk prop., 61., Cr. Vp. a cap. de
serf, at in fest. prop. Archid., vel p'ro
fthpid. in loc., com. praeo.

iNTENOIONES DEL APOSTOLADO

: r.'A OKAokw er' chile paea el mes de

'Wiio de 1876.

IK""ENGIO.N JEN ERAL,
Las asociacion&s catoMcas.

SrKENCIONES PARTIOULr. RES.

/ulio 13. Sin Anacleto, papa i mdKir.—Fortale-para resisfr a fas tentaciones.—Conversion de
loS que perviirten a la juventud.—Mora'idad en el
pueblo'.

j, j , . O.U AOI.ON, '
Divino Co-azon de Jesus, yo os ofrezcopor

el Dorazon Rmaculado de Maria, todas las
oriciones, obws i sufrimientos de este dia por
la^ misnias iiienciones con que vos sin, cesar
oriis i os inrnlais on el Altar.

Os las ofrdco en particular por el acres-
centamiento "union cada vez mas perfecto de
las asociaeimes cuyo laZo forma vuestro
amor.

H.tCed, ohjSalvador amantisimo, que para
luqiirir victorisanu.-nie contra vuestros ene-
migos, coriipr^idan vuestros servidores la ne¬
cesidad de rea zar el voto supremo de vuestro

linos en Vos como Vos lo sois
re.—Asi sea. . „

Qorazon4e. tyegfro amable Salvador, hated
guA arda i sietipre crezca en nosotros vuestro
'dmrS.l': ,j' - ,,V... .j M 0Voi )■:i-i 08 mifiiJOi

(Padre Nuqtro, Ave Maria i Credo.)
Stiior Jesus, tubrid ton la pmte.tcion ds

vuestro divino (grazon a nmst.ro, Santo Padre
itl i"- • iwA> onab-i oij ,,if.

Oh Jesiis, os fdimos por el Oorazon inma-
tulado de Marl, que salveis a al Iqlesia i a
Chile.

Coiazoni el se
cori viiestro Pa

MARTI2QLOJIO.
Julio.

Dia 13. Santos.—Anacleto, papa i martir.—Es-
dras, pirofeta.—Eugeuio, obispo de Cartago ,i mar¬
tyr,—Jo.-l, profeta.—Maximiliano, obispo de Cala-
horra i confesor.—MuritaV, 'snbarcediano i rafi-tir.
—Salutario, arehidiheohb i mhrtir.—Serapion, marl
tir en Alexandria.—SiJas, discipulo de los Apbsto'

»* EUJENIO,
oBisn de cartago.

Una de las ms crueles persecuciones par-
oial^s que ha sitido la Iglesia fu6 la que a
fine^ del siglo "Vaflijio a los Catolicos de la
provincia de Affia.
Dominabanla s VaJidalos atrianos, birba-

ros feroees, enyo ntnral ho' corrijio la herejia,
asi es que la barlrie i el fanatismo se auna-
ban para oprimifa los1 catolicos. La iglesia
de Qartago, capiti de la provincia, estuvo 24
afio^ sin pastor, ionsecueticia de la_horrible
tirania de los vaiialos. Al fin en 481 permi-
tio dl rei Hunerio que los catolicos elijiesen
obispo. Recayo lieleccion en Eujenio, ciuda-
dano de Cartagotan conocido i estimado por
su sabiduria, piead, celo i prudencia (que.no
hubo un solo vol en contra.
El nuevo i saib pastor se Condujo de modo

que se atrajo el %spetb de los mismos here-
'j<l9i ! U'5 rl' \ JsJtitthr

Los1 catdiicos lcimaban tanto que habrian
dado; gustbsos sdyida por defendetlo; tan
brillantes eran sntvirtudes, tanta su caridad
para todos i en etecial con los pobres, pues
se redujo a la mistia por soCorrerlas infinitas
necesidades que donees ail ijian a su rebano.
Hartb'tuvo que tibajar su apostolico cel'o en
sostetier la fd de Is fieles, pues los vdndalos
los persegnian cdun furor que sobrepasaba
a la crneldad de I cesares romanos. Un solo
dia fiieron destenfos mas de cuatro mil ca-
tblicds, buena par. sacerdotes, a una rejion
desierta i llena dgerpientes venenosa3. Dios
los ptotejio milagsamente para que no pere-
cieseil.
Aifnqne por aljn tiempo respfeto el tirano

la santidad del paor, al fin ya no se contuvo
i destferro secretaijnte a San. Eujenio a Tri¬
poli, fionde lo Stt® a la vijilancia de un inal-
vado obispo arriai que hizo lo posible por
quitaf la vida al %to prelado. Junto Eujenio
a las pmationes.'olestias'.i enferm'edades del
destierro, voltmt4s i rudas pehitencias, su-
friendolo todo cotnblime resignacion.
El rei G-untamfJo revoco el destierro del

santo que pudo afvolvCi'a llorar al lado de
sus desoladas ovets, pues la persecucion no
habia cesado hi m b muerte desgraciada de
varios; tiranos. Tlisanhndo, aunque con hi-
pocresia, contihul las mismas crueldadeh de
Hurierico. El periitibque fuesen condenados
a muerte San Eumio Lonjino i Yendimial,
obispo de Capso q Afica.
Sin embargo, mest!) santo sejlibro del su-

plicio i se le condtjo tPartago desde donde |
se le desterro por aegufia vez. Al fin en 505,

REVISTA CIENTIFICA.

EL TEMiGRAFO SIN HIEO.

. EliSefteiLbuf'bdqze, el distinguido ayuda
fle-los ctlrros de fisiea en la Sorbonne i en la
jOSC'iela de Eannucia prueba que se pneden
iitslizar para las comunicaciones las corrientes
cleittfjcas que po estew debajb tfefra.

Sen verdadefarhente CUfrosos efstbA1 'ensayosi
que son sin embargo bidfi -sendjllos i fine' p'o
tardaran p, eende grtiii-iifcilidkUi.
i:. Yamos a'dar algukos'fitolMehbrbs:

, Bpurbonze ha 'plantado eh su jardffi' cbipo'
.a. ififos dicz metros de distancia 'doS1' eStacas
gruesas.de.Merro que tiehen hilos deuria a
Otrp que.pasan por un galvanoraetro. Este
iustrumento tiene por objeto indicar por
medio de uila aguja que tiefie la1 6of?i6hte
,€Q.6Q(iri(j(t .qHe p£am>of i '.vofiea lo as aaiugoa

Ouando. .1 asidos estacas estan metidas tfntb
la.una corno la otra en la: tierra la aguja no
s.e.inueve: pero si se mete una de las estacas
nips,que la otra-entbnces'se verb, que la' agiijh
se flpsyia mas o imbnds i q'ueda eststblfecida
una cprriente entre las dos estacas por medib
i el hilo que las uhe por medio del galyaho-
metro. .. ul nit ..i-iia"i ••> ' 1»
Lp corriente que ptisa es lo que se Hatha' la

corriente, tetusica, vieDe de la tierra, cehtro
poderoso de electricidad i qdC da a! sefiioi
Bourbouze.sin pilas 1 epn apahatbs rudim'eh;
tales) pbtiene toda la* electricidad necesaria
para dar movimiento a un motot pequenb
qtfp funcioua defede hace- mesgs para 1 bacef
la galvanoplastia i los timbres elbctrfcos.

»Sf se ponen los lfilos de un galvanometfo
en comuuicacion unos -con- una cafieria de
agua i I03 otros con una cafieria de gas o con
la misma tierra se vera mmediatamente que
la aguja se desv-ia bajo la influencia de
la corriente a un'circui.to que vieuc a for-
(mar. .; itoo eh ufeoipmpfbb ofei)

Por ejemplo m6ta?e en la Sena uno de los
hiios de un galvanbmbtro i-'homuniquesb hl
htro eon una placd methliea que se cdlbbara
en lo aito del Jardin de Fl intas i snponga-
mos que en e! puente de Ohareutou hai una
pila de cien elbmeutos que- tenga tambien lino
fie sus'hilos en eomunicacion1 ebn el rio1 i el
ptro con la tierra, cadi vez que se cietre el
cirouito formado por la pila, el agua i la tihrra,
la aguja del galvanbmetro aunque e'stb a
varios kilometres de distancia marcarli tina
desviacion mui sensible. '

Conibine.se estas desviaciones por tin alfa-
beto convenido de antemahb i se podra co-
muniear por medio de esta niieVa clasb de
telegrafo lo que,se quiera.
No nbcesi'ta liiloS rrias que eh los' puritos

donde sea necesario poner en eomunica'cion
la tierra i el agua con los dos aparatoS que
estan en la estaeion principal. Cuantas tedeS
ee haya ensayado esto, ha producido los mejo-
res resultados; en cl mes de noviembre de
1870 durante el'sitio de Paris, el sefior d'e
Bodrbouze- instalo su galvandmetro en el
puente de Austerlbs i su pila de seiscientos
ejementos en el puente Napoleon. Las des¬
viaciones de Id aguja eran mui-notables i
ejran perfectas - las comuniedeibnes entre el
puente San Miguel i San Dionisio.
El gobierno de la defensa naciona! queria

q-ue se resolviera practi'ciamente este pfoble-
tita cientifico: la correspondencia telegrhfica
'entre Paris i las proviheias por la corriente
del Sena puede estableeerse.
Fue necesario meses para organizar esto:

un fisico se fue en globo a las partes altas del
Sfena a instate losaparatos necesarios: el ar-
nlisticio lo interrumpib todo i hoi a penas
se ocupa de esto la administracion militar.- l'os
alemanes estau haciendo varios ensayos en
el Rhin.
Algunas personas ban visto la aguja del

gjilvanbmetro que tiene el sefior Bourbouze
eh su laboratorioi como la aguja se desviaba
bajo la influencia de una corriente que se ha¬
bia establecido en el jardin de la escuela de
Farmarcia a una distancia de mas de cien
mjetros. Pronto Se haran nuevos ensayos.
;Este deacubrimiento que se denomina te

telegrafos sin pilao (sin hilos ha sido ensaya-
doporvarias personas i hasta ahora se han
conseguido los mejores resultados.

De todas partes recibe su ilustre inventor
felicitaciones, ■

ORONICA PARISIENSE.

(Da fai Corrbsponbance Parissibnnii. )

Su.mario.—Caprichos de Paris.—El reinado
de los patines.—Enfermedad de la polka.
r-Muerte de Cellarins.el apostol de la Polka.
—Orijen de la polka.—Como se introdujo en
Francia.-El profeta.—La Sonambula de las
Corridas.—Fotografia de Azpma.-Uso de las
inesas que dan vueltas,;—iComo, una maj.ica
adquiere fama?—iQud lia sido de Azema?
Misterioa de ,1a yida parisiense.—Dos mu-
jeres para qui, liombrp solp.-trLos celos.—
Absolucion curiosa.—Trabajo misterioso.
en Gfrenoble.—El sultan en su habitacion
fbrrada, de hieiTo.—iPara que? jl.,el.hai-
pen?—-Las odaliscas .geran quemadas,..—
Sorpresa de los trabajadores en Grenelle^

"-'1' 1 1' . ' ' . I ,
,i u;. * *

No.se puede discutir con los maniaticos.—
El patin con, ruedas esta a la moda.—En to¬
das partes se organizan clubs de patiuadores.
Es como una especie de locura; no hai nada
que lo impida. Pero pasara Como todo en es¬
te mundo. Esto es mui propio de Paris;
La decalcomania tuvo su dpoca:- como la

tuvieron los sellos de correo (todo el mundo
hacia colecciones de sellos) ahora le toca a
los patines. ■ 1 1 1

* ..li..;).-'-
# *

La muerte reclente de un hombre que tu¬
vo tambien su celebridad me recuerda una
de las'manias que mas duraron eh Paris, Lra
la polka.
El priiher apdstol de este baile hiingaro

acaba de Ser enterlhdo.
Cellarins cuyo nombre ha sobr'evividd a

todo fne uno de aquelloS que coritribuyeron a
que Se adoptara este baile en Paris—que vino
de Viena. '
;.!■) / |.«J ii ilhiryioB . -i " '

. ill ,ai ; i! * * i' ! r nil;.
La polka! El aire orijinal le trajo una be-

11a senora errante, hoi una de las mas pode*
roSas de Paris i que en aquella epoca era tan
pobre que vendio por un franco a su panade-
ro, a quien debia, dieha melodia que produjo
unos cien mil francos al editor.

. ■ .1 rta i-i.li- .*'.r.l.*. tiffin BldOlKI I-i Mite
* *

La polka! Esta palabra no esplica nada a
los que no la han visto cuando se introdujo
en Paris. Fu6 como una fiebre, un furor, un
extasis, un delirio, una tempestad, como un
torbellino i casi podiamos aSegurar era un es-
candslC. Esto es lo que pasaba en 1844—no
se hablaba mas que de esto en los periodicos.
Se subian sobre los brazos para ver bailar
esta danza. Algunos teatros cotnicos dier'on
piezas en honer de esta pieza. Todas las mo-
da's erjan a la polka. La polka figuraba en todo.

Iba siendo como un culto. Cellarins era

consifierado como su jefe i profeta. Este pu¬
blico un libro, el baile en un salon con sus
figurap, hoi no se encuentra en ninguna parte.
Es como el Coran de ese Mahoma de la polka
i de los vals de dos tiempos.
Celjarins tuyo sus dias aciagos i afortuna-

dos. Pero volvib a tener sua dias de fama.
I. * I ' J -Ii

* #

Una moda que dura desde hace bastante
tiempo son las corridas de cabajlos:. esto no
es de estrafiar, porque hai muchos que ganan
su vida con eflas. Ademas de los jockeys, de
los rendedores de caballos, de los palafreneros
i de los look mekers hai otros,

Existia hace muchos afios una entidad mui
.curiosa. Era,.la spnambula de la ealle de Lan-
cry. Por una cantidad mui mezquina decia
de antemano loS daballos que iban a ganar en
las corridas fie los domingos:

Por el mes de mayo se oia tocar sin cesar
su campanilla, porque tenia la fama do saber
qu6 caballo iba a gahnfhl prermo'ifeT joctey-
club. Llegaba uno a su casa i lo hacia entrar
en un cuarto oscuro donde no se veia nada.
Sin embargo ella le decia a uno: Ud. mira

una fotografia que bai sobre la chimenea.-^-
Pero ho, senora, contestaban, nada distingoJ
jffie&nQ se veia gota.l ,olaa1a uM .Eogimefio
;.,;IRispeiiftie jUdiji|Cohteataba-( l«'ledlidiii'bfifla;,
catd Ud. mirando la fotogrdfia. 'EV e'l'rfetrlffo
fie nai flue es hija mia,"fan W.n'ajtjah
capinosa, ah 1 si hubiera tenido la1 SUeVte df.
,eppoutroc un :jbveh;ic()iho!Ud'., hhil'Se'ria, fiu-
.^{B8%eIsjRBO .ollilaaO lab wivoni:!) geiofiaa sol

Uespuh? lloraba; mucho i iihlilaba fib flftla
.9Pggnp, IK Beldalgsfaooni tSeaoiofiKwisnoo WD
i j;i/)i.l.-nj[ oh Hohhnoriiiibiml 80iqtoflaq i 8w

jC * * •. ,|jij-.g i)i;blllp9 ')l>
Mq dar6,j.lld|. veinte francos,) decia;1 park

epmprar un vestifioiRhevo a. mi Azcma, en-
touces le djfe cuhles.son las qaballosique van
^gah^,pp las corridftSmi noo liflg -

, En segiiiila Je, fiaoia a uno pasar a una sala
que no tepia inas muebles que dos sillones i
upa mqea. llena de mshohas. , ...., aLa pitojiija sp'sentaba en, uno de los sillo-

i pes i la ppi;sqna quei-Venia a consultarla. eri el
lte'Hij,i;i|K>t cb .liiniiiaoiii'ib «l~aB pi.ii'iiqa <

Ponia sobre la piysa sus dedos .grasifentos
:qu,e cqn, la ,grasa( de.la mesa Servian como'de1
iman, La ipesa se levantaba sola, parecia de

i e?.t;a. mapera, qpe, obefiecia a, las palabras mis-
tiqas de Azema, estp. ,lp . hacia varias veces.1
El niimero fiq yeces,ipdieabaiel que .iba a ga-
pjjv.iA vA «fc5tikw\ on

Hubo muchos necios que creian en esto i
que gaparon; iliuero con ello. De ahl le vino
una gran parroquia a la bruja de la calle de
papery,,| t( pU-i t>Jnri11Liooou^Io nr.

iQue so ha heclio esta bruja?
iQue sc ha hecho Azema?
He aqul uno de 1,03 misterios de la vida pa-

iisiense, , ntunW' «(i a&o 'foil

Hacia poco que se estaban fabricando en
una de lhs grandeS fabricas de Grenelle (l'5.f
disflitp) hnas ipipphsas pj^pclips, de hierro,!
todo el mundo prcgnut'aba, ;para que ('ran?
Pues estdn eh el palacio fiel sultan de Tur*
iCiir!!. shTfeaoiniib ,«am»dbl &P,

L ., nil «fi i nln 'li'i / •■ i iTOflnj h) 8t)pipq 0ia4Si#flfimt8D i opnjjwu"
Todo1 el mundo febb que cuando los, estu-

diantes fueron a ver lla poco al sultan para
pedirle que cambiata fie ministerio, desde
ajquel momento tomo hastio a la capital de
imperio. ViVe ahora: eh un palacio cerca fie
Gonstantinopla, ha l'levado cohsigo muchas
tropas. Temc que lo Van a qh'emar vivo. Su
cbafto esth todo fdilaidh fie' hlerro, hasta su
cama es de hierro/sihe pusiera fuego a su pa¬
lacio en vez de'morir'hbraiado, quedaria asa-
do como nil polio en uh liq'rrio. Los sufrimien¬
tos sei'ian mas largos, la agonia horrible, pero
siempre se ilegaria al mismo resultado: en
lugar de un sultan carbonizado teridriamos un
saltan asado."''' "l(
El sobrino fiel sultan, el principe Mourafi,

heredero del ilhpelio1, en virtnd de la lei mu-
shlmauh se ha aprbvechado de estas circuus¬
tancias para huir del" > serrallo dbnde estaba
guardado como prisibnero i espuesto cualqnier
dia a ser envenenado como todos los principes
turcos. La hnida de Mourad ha deshoncertado
completamente los proyectos de Abdul Azis
qhe queria cambiar la lei sobre la sucesi'on
del trouo, que queria dejar en favbr de su liijo
mayor que segun la constitucion otomana no
pnedh reinar sino en caso de1 failedmien to de
Mourad. " fif»iitai• .

Se tfepie que Mourad sea un pretesto para
el viejo partido turco que qniere la guerra de
esterminio [contra los cristianos. Como se ve,
la situacion del'sultan es.de las mas grifyes:
por un lado tiene la insurreccion i por otro el
viejo e intrattsijente partido turco,
Esto no ha impedido que que traiga cons

go, i de que no se puede dispensar niugun
turco, su harem. Pero no se nos dice que las
odsliscas tengau los techos i los pisos de sus
cuartos forrados de hierro. Si se pone fuego
al palacio, no estaran asadas como su sefior i
dueno, pereceran como todos los demas mor-
'tales.'" "f !'! L .u cqvijiii |j n L.'wdtitiil I

Spectator.

NOTICIAS DIYERSAS.

COMISION DE ELEOGIONES

DE LA CAMARA DE DII'UTADOS.

Se preyiene a los, interesados en los reela-
mop sobre nulidad de las elecciones de dipu-
tados por los departamentos de los Andes,
Liriiache, Casablanca, Santiago, Melipillai
Caupolican, que deben concurrir.el miercoles
12 del actual a las siete i media P. M. con
todos los datos que crean necesario hacer va-
ler, previniendose que la comision procedera
a oeuparse de esos reclamos con solo los an-
tecqdehtes que hasta entonces. se le hubiesen
presentado.—-Santiago,, julio 5 de 1876,
y„q Ll^^c'luVif.u'iJJo on mi|. M o'mb .IllOCH

Ikequias.—^^El Seminario Conciliar de es¬
ta ciudad, en justo tributo a la memoria del
prebendado doctor don Manuel Parreno (Q.
E. P. D.), ha dispuesto celebrar el jueves 13
del actual, a las 9 A. M., unas .honras fune-
bres por el descanso de su alma; i se invita a
los amigos para que se sirvan asistir a dicho
acto que tendra lugar en la capilla de aquel
establecimiento, mafiana a la bora indicada.
Tleinpo.—El sefior Febo se ha llevado hoi

jugahdo a las eseondidas: de repente sc mos-
traba algunos minutos, para esconderse enAe-
guida entre espesos i negros nubar'rones. Dos
o tres veces en el dia amenazo Hover i aun
cayerou algunos goterones. Sin embargo, a
ultima hora el tiempo era bueno.
Desgracia.— Por la calle del Dieziocho

marchaba ayer un carruaje particular, al paso
de los caballos que lo arrastraban, i en el cual
iba don Eduardo Maci-Clure.

De repente se espantaron los caballos, no
sabemos por qn6 motivo, i tascando el frepo
echaron a correr, sin que el cochero, apesar
de los sabrehumanos esfuerzos que hizo; pu-
diera detenerlos. " ob elum nhtuip
En su fariosa carrera los caballos atropella-

ron cuanto encontraron al paso i al fin se es-
trella'ron contra un farol del alumbrado pu¬
blico, haciendo pedazos el carruaje. El sen»r
Mae-Clure i el cochero rodaron por el suelo,
habiendo resultado ambos con algunas contu-
siones, felizmente no de. muclia gravedad.
I'ajaro sin niilo.—En la calle de Errazu-

riz fu6 encontrado anoche por un policial un
carruaje del servicio publico al pareper com-
pletatpente abandonado i sin luz eij los fa-
roles.
Aphnas el cocbe se puso en movimiento,

pues el policial hubih al pescante con el obje¬
to de conducir el carruaje a la policia, un
hombre principio a dar voces en el interior
del coche, diciendo que a donde lo llevaban,
Detuvo el carruaje el policial i rejistrandolo

en su interior halld un hombre que, segun to¬
das las apariencias, aeababa dedespertar. Inte-
rrogado que fue, fiijo que no sabia de quien
era el carruaje, ni como, ni cuando ni por
qu6 estaba en el, anadiendo que no tenia do-
micilio propio. Nada mas que por estos moti-
vos, i apesar de sns protestas, fue cpuducifio
a la policia.
Por nial entretenido.-—Un individuo de

aspecto algo sospechoso, se entretenia anoche
en probar un gtan manojo de Haves ganzuas
en el candado de la puerta de una pieza situa-
da en la calle del Condor.
Habia ya probado algunas Haves, i al fin,

despues de un cuartd de hora de trabajo, ha¬
bia encoulrado una que abriera el candadp,
cuando fie repente, sia que le fiijeraa este ni

moste, recibe un tan fuerle garrotazo en la
cabiza, que rodo aturdido por el suelo con el
crlineo partido.

Ouando volvio en si, se hallh encerrado en
un calabozo de la policia. El duefio de la
piieza que trato do abrir fu6 el que le dio tan
a tiempo elgarrotazo.
Acusaciou al intendente de Yalparai-

fiP.r-AnD.cbc despaciib. la camara este asunto
que durante tantos dias ha ocupado a nues¬
tro cuerpo lejislativoij . , '/ t
Puesta a votaciofiila pro [res iCion de si se

admitia o no la acusacion, resultaron 47. vo-
tos por la negativa i" 23 por la afirmativa.
Aolpyon por la afirmativa los sefiores:

Arteag'a Alempartp J. Mphtt Ambrosio
Blanco Ajel Ventura Montt Pedro
Baimacefih Josh M. Novoa Jovino

Ortuzar AdolfoBalmaceda Ezequiel
Castillo Lindor I81J8
Oontreras. J. Ramon
Errdzuriz Isidore
Echeyelria F. de B.

Rodriguez Zorobabel
Rodriguez Luis M.
Rojas Jorje 2.°
Sanchez Liborio

Ilurtado Josh NicoMs Hrziia Luis
Lastarria Demetrio Vicuna A. Oustodio
Letelier Ricardo Valfiivieso Amor Juan
Lecawa Juliouv/. ahai biaai km aidkSla,
Votaron por la negatifa los sefiores:

Allhndesi'EulojiO1'
, Aldunate Agustin
Aldunate Luis
Allendes Carp E.
Barros Luco Ramou
Beauchef Jorje
BarrosjLadislao
Barrbs Lauro

Ibieto Juan Jose
Jara Ejidio 1 1
Konig Abraham
Linen Julio s .

Miitta Manugl A.
Mac-1 ver Enrique 2."
Novoa Nicolas
Navarro Juan de Dios

jCatrefa1 Pintfi Manuel Ofrego Marcos
06ofi Enrique .Pefia. Vicufia.NicoMs
Correa i Toro Giirlos Palma Rivera Iguacio
Calderon Patricio Renjifo Osvaldo
Conchai ToroMelchor Rodriguez R. Joaquin
Castellon Carlos Riesco Jorje
Calyo Francisco Soto Olegario
Errazuriz Ramon Videla P. NolpSco
Errazuriz Dositeo Valdt'S Lecuros R,
Gandarillas Francfscp Velazeo Fanor
Garciadc la II.Manuel Vial Ramon
Gandarillas J.Antonio Vargas Moises
Gandarillas Pedro N. Vergara Pedro N, ;
Gonzalez Julio NiColds Yiivar Ramon
Gana Domingo Zcgers Julio
Hurtado Manuel A.
Waufrajio del vapor «Jeorjia.s—La co-

mandaucia jeneral de marina ha . transcrito al
ministerio del ramo la siguiente nota:
^Valparaiso, julio 10 de 1876.;—Sefior'Aii-

nistro:—El comandante de la corbeta Maga-
llanes, desde Punta Arenas, con fecha 27 de
junio, me dice lo que sigue:

1 En la noehe del. 23 del actual tuve conoei-
riiiento por el gobernador de la colonia que. el
vapor americano Jeorjia, de 1,900 toneladas,
salido en'la mafiana de P.unta Arenas, para el
Pacifico, una densa neblina lo babia hecho
dfesgaritarse yendo a encallar en la costa, uti
poco al nortc del puerto Famine. Inmediata-
mente resolvl marchar al lugar del siniestro
a fin de prestar al buque niufrago los ansilios
qhe hubiCfe menester. Al efecto, en la ma-
drugada del 24 me puse en movimiento i
despues de tres horas de nayegacion pude co-
municar con los tripulantes del buque, que
yacia encallado en la Punta de. las Penas
(ftoekby Point). Por ellos supe que el vapor
lo consideraban totalmente perdido, pero que
efcargaifiento i pertrechos yaliosos podriau
salvarse, i en consecuencia esperabau de no¬
sotros e! ay.udarks en cuanto pudieramos. Eh
pdsesion de estos datos i previa las .prpcau-
cipnes neeesarias, resolvl fondear en el ancon
cle las Penas i permanecer ahi hasta cargar "
cu.aato se pudiera en la Magallams, lo que se
consignio despues de ■ trabajar asiduamente
durante dos dias consecutivos, ayudado por
niia completa calma.

Conseguido este resultado emprendi mi re-
gresoa Punta' Arenas para proceder al de-
sembarque de las mercaderias, faena en la
que actilalmente' estamos ocupados pero tan
luego que ella este terminada restituirnos
riufevamente a aquel lugar a prosegair con el
salvamento.
A bordoj per ahora, no existe ninguna no-

vedad.n
Lo que trascribo a V. S. para su conoci-

miento. ■ 1
Dios guarde a V. S.—F. Echaurren.d
Memoria del presidents de la Junta

central de lazaretos. — Santiago, julio 6
dc 1876. — Sefior ministro: — La junta
que tengo el honor de presidir nombrada
por indicacion de la honorable junta de Be-
neficencia para combatir la actual epidemia
de viruelas acordo en una de sus primeras se-
siones dirijirse a la caridad nunca desmenti-
da fie este vecindario, en demanda de los re-
cursos necesarios para socorrer a sus victimas;
desde ese momento empezamos a recibir nu-
merosos donativos que ascienden hasta la fe- j
cha a la cantidad de treinta i un mil ocho-
cientos cincuenta i oeho pesos sesenta i seis i
medio centavos (31,858 pesos 66^ centav'os)
en dinero, i como mil quinientos pesos en es-
pecies, cantidad bastante superior a la que,
con: igual motivo se erogo en 1872 sin em¬
bargo de ser mui distintas las actuates eir-
cunstancias pecuniarias. Habiamos deseado
agregar a los muchos timbres que tiene eon-
quistadqs la caridad de Santiago, el honor de
habpr cubierto por si solo todos los gastos de
una de las epidemias mas fuertes, (indudable-
mefite la mas maligna,.) que de afios atras nos
ha yisitado, i el de haber construido lazaretos
estables, in§talados i dotados del mismo mo¬
do, ^ptos ,para combatir i aislar en sus princi-
pioS) dada, L, reaparicion de las viruelas o dh
alguna otra enfermedad contajiosa; fundada*
nieutc cfeemos' se habria realizado este deseo,
sin pi resultado a que se. arribo con motivo de
la indicacion. liecha eh la sesion del 13 del
mes pasado que celebro la Camara de Diputa-
* 1os; en efecto, habia varias calles de vecin¬
dario opulento, donde, por inconyeniente de
enfermedad o ausencia; no habian funcionado
las comisiones nombradas, 'otras que por las
mismas causas solo habian_visitado algunastea-
888. j aat)KA4IX MS ATllIOBft AHllO
Ann cuando el supremo gobierno puso a

nuestra disposicion el valioso edificio de la
Esposieion Internacional, consecuentes con

traia serias perturbacro'nes a la soeiedad de
agrioultura, a la escuela agricola, al observa-
torio astronomico i riesgb de1 infeccion a la
ciufifid misma por la situacion en que se en¬
cuentra, i despuhs de oir las opiniones de va¬
rios medicos, reunidos con este objeto, que
aconsejaron, como mas hijienicas, construccio-
nes lijeras, opinion que ha venido a ser con-
firmada por la* esperiencra 'eh las ya' hdcEaS,
preferimos, sin embargo del apuro i augustia
de locales i de gravitar sobre esta junta serias
responsabilidades i sumo trabajo, la construc-
cion de un gran lazareto para mujeres en el
local destinado al hospital del Salvador. Para
llenar las necesidades del momento, i no re-
chazar enfermos, como, estaba sucediendo,
habihndose Hegado hasta cerrar las puertas
del uuico lazareto para.mujeres, la Maestran-
za, i puesto unletrero cno se reciben enfermas*
por falta fie local, tomamos de nuestra cuen¬
ta una casa que la Intendencia habia arreh-
dado el dia antes en la Avenida del Jcemente-
rio i preparamos en ella cuarentabcamas, q«e
fueron oenpadas en dos diag; desinfectamos a
gran prisa i colocamoa oebenta mas en el pis"
alto i bajo de los antiguos edificios del Salva¬
dor; con estas hubo ya un pequefio desahogo,
durante el cual pudo construirse el primer
gran salon capaz hasta de 120 camas que quedo
cppeltjido en diezdiaj.
Tofio esto era para epfermas mujeres; para

hombres habia seis o siete salones desocupados
en San Vicente de Paul, pero sin elementos Dl
demas utiles para recibirlos; mediante el ceW
de su fiignfi adm^nistrador sefior Errazuriz,1
los reCursos que le proporcionamos se pud"
en pocos dias babilitar doscientas. Realizadas
pstas medidascon suma presteza, tenemos la
satisfaccion, sefior ministro, que durante 1°9
lazaretos han estado a nuestro cargo, no se h®
recbazado ningun enfermo; lejos de eso, vien-
do flue no ocurrian en. el ntimero correspou-
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conaceiio inas adelante si os dignhis complu-
cermo con vnestras visitas.
—Seiiora, contestd Luis, mucho me lionra

vuestra delicada invitacion; pero me mortid¬
ea el que deis importancia a un aeto tan in¬
significante como el mio de ayer. Yosoiel
<pie voi ganando con vuestra apreciable arnis-
tud, i en tan to la estiino que desde este mo¬
menta empiezo ya a seros dcudor, Ilabeisha-
filndo de mi querida madre. £La conoeeis tal
vez senora?
—No, mi amigo; no tengo todavia ese ho¬

nor; pero espero quo algun dia. podre confer
eon el. Como os bablo con toda franquezu,
porque sd que con vos pnedo tenerla, os dird
que, al saber vuestro uombre en el dia de
ayer, me entcrd tambien de vnestras cnalida-
des i de vuestra familia. Los dates qnese me
proporcionaron respecto a arnbos estremos, os
elevan mueho. Bois joven, i gran parte de la
Ilabana os conoce i os uprecia: los marinos
se errtusiasman euando hablun de vos, los ar-
madores i comeroiantes pronuncian vuestro
nombre acompanandole do mil elojios, todoselios fundados; i nadie hai que se atreva a
decir del capitan de la «Qundi mas cosa al-
guna que no pueda lisonjearle. Os confieso que
esos datos me ban llenadode orgullo, i quo
me envanezca de dehor mi salvacion i la de
mi querida sobrina a un hombre como vos.

—Sefiora, rep.uso Luis, coloreado el rostfo
en fuerza de los jnstos elojios de que se hacia
coo la condesa, os rucgo en virtud de laanvs-
tad con que me houruis, 'pie 110 useis coumi-
go ese leuguaje. Es exujerado por parte de
los que os informaron, i no puedo oirlo sin
avergouzarme, pues me considcraria rco de
usurpacion al a.ceptar elojios que no merez-
co.

—No quiero digustaros, pues, mi amigo
don Luis: hablemos de otra cosa. ^;Cnan-
to tiempo liace que habeis llegadode Riva-
deo?
—Tres meses van a cnmplirse que sali de

alii para Amberes, sefiora: desde entone.es 110
me hasido posible volver para abrazar a mi
earinosa madre.
—tPensais regresar pronlo alia?
—Ann no, sefiora; tengo que hucer antes

un vinje a Filipinas, en el-qne erapleard bas-
tante tiempo, pues de Manila vendre directa-
mente aqni,
—Me hail die.lio que vuestra fragata es

mui hermosa i mui velera; antes de que em-
prendais el vinje deseo ir a pagaros la visita
a bordo. ^<Ju4nto tiempo rile queda?
—;0h, sefiora! Esa es demasiada honr.i

para el lmmilde capitan de la «Gruadianai>; pe¬
ro, pues to que sois tan amable, os dire que s'iem-
pre sereis recibida en ella con el mayor con-
tento, i con las considerac'iones que mereceis.
Croo poderos asegurar que todavia esfeiretnos
en el pner'to cerca de mes i medio: teneis,
pnes, este plazo para rea'lizar vuestro desco,
dandome un dia mas de satisfuccio® en la que
tendran no pequefia parte mis marinos.
—La satisfaccion sera tambien. mia i de

mi sobrina, a quien con vuestro penniso voi
a. mandar recado de que os tenemos aqni.
Dofia Lore to oprimid un timbre, a enyo so-

nido so presento una doncella.
—Avisa a Carmen, la dijo, que venga.

que la espera el sefior capitan de la «Ouadia-
na.j

No tardo en presentarse la joven sobrina
de la condesa, alegremente impresiomuia, porla presehcia de sn Salvador. A six vista, Luis
no pudo contener un movimiento de agrada-
ble sorpresa, poos no era fao.il reconocer en
ella a la joven asnstada, palida i sin sentido
del dia anterior. Sus ojos brillaban alegres,
su semblante lleno de vida i animacion lucia
entonces las faseinadoras galas de una her-
mosura estraordiuaria; i Luis, al verla, temid
iSubeis por que? Porque la belleza de Car¬
men, puramente espiritual, veiase rodeada de
cierta grandeza indefinible que hacia temer
porque la hermosura con el adorno d; la mo
destia i la escoita de la virtud tiene tambion
su especie de majestad, ante la cual es preoi-
so rendir un tributo do respeto; porque C;ir
men, amables lectores, era hermosa en el sen¬
tido mas filosdfico, mas esteiico.
Yo q,o os la sabria pintar, aunque lo inteu

tara; por que, profano a esos conocimientos
especiales, me espondria a empobrecer el ori-
jinal. Solo os dire que lo mas s'eLcto de la
isla de Cuba en nobleza, eieneia i dinero, veia
en Carmen un tii.o diguo de admiration. M11-
ehos se bebian los vientos por tener el gustode dirijirla una frase, un cumplimiento, unajlor, como se dice en el diccionario moderiio,i no pocas personas de elevada posieion, i porvarios conceptos, apreciables, habian aspirado
con empefio al envidiable honor de consegnirla poresposu; pero Cdrmen, hasta entonces,si delicada agradeciera los obsequies, cuerdai provisora esqnivara laspromesas, i sus mnl-
tiplicados pretendientes solo podian baseralarde de unas finas calabazas.

S11 virtud acrisolada era proverbial en losaltos circulos que su posieion la obligaba afrecuentar; imponia a sus mismos admirado-
res; i si algnno de esos pedantes que por des-gracia abundan en el siglo, nuevos Tenorios,
que, acreditandose de iatuos, i poniendo de
relieveja ruindad de sus alma, i la misera con-
dicion de sus mezquinos sentimientos, se va-naglorian de la mas insignificante atencion,osaba dirijirla una frase inconveniente; la
severa mirada de Carmen le desconcertaba
imponiendole silencio i obligandole a retroce-der.

Porque hai miradas de incontestable elo-
cuencia, que son a veces recurso necesario
contra los floridos alaques de ciertos petime-tres poeo delicados. I la mirada penetrazte i
severa de Carmen parecia decir: «me esta,Y. probando que es un farsante, nno de esoseruditos a la moderns, doctores de Enciclope-dia, que tienen la miel en los labios i el veneno
en el corazon: para su gobierno, hago a V.saber que le distingo con el mas soberanodespreeio; i que si mi educacion me obliga acallar, mis miradas le seguiran cuando se
ati'eva a ponersedelante demi, para aplastar-le i confundirle como se confnnde i aplasta la
venenosa cabeza de un reptil despreciable.sCarmen era valiente i virtuosa, i podia mirarasi, haciendose quererde los buenos; i respe-tar de los malos. En su juventud habia sidoeducada en un colejio dirijido por Hermanasde la Caridad; asi es que sus sentimientosrelijiosos armonizaban perfectamente con losde su tia: como el de ella, enterneciase sujeneroso corazon, i por donde quiera derra-maba copiosos frutos de ardiente caridad.
No es estrafio, pues, que Luis, al encon-trarse por vez primera frente a Carmen, te-miese, subyugado por aquel aire de superiori-dnd que en ella se advertia. Felizmente parael, dofia Loreto vino a interrumpir aquel si¬lencio dirijiendose a su sobrina.
—Carmen, este cabaliero es el sefior donLuis Oria, que en el incidente de ayer nossalvo la vida, esponiendose a ser victima dela impetuosa carrera de los caballos.
—Sefior don Luis, esclamo la joven ten-diendole su mano, mi querida tia os habra

dicho ya cuanto agradecemos vuestra noble
accion, cnyo recuerdo parece que os contraria,hiriendo vuestra delicadeza. Como no se pue-de esplicar la gratitud que en toda personabien nacida despiertan acciones de este jene-
ro, me limito a deciros que podeis contar
siempre con nuestra amistad. En serviros
tendremos una viva satisfaccion, porqnesiempre la hai en cumplir con un deber.
—Senorita, contestd Luis, rnego a ustedesno me recuerden ese hecho insignificante,que no mereee tanto honor. Yo soi el quetengo que agradecer a ustedes tanta amabili-dad i delicados ofrecimientos: quedo, pues,obhgado, esperando ocasion en que pneda de-dicarles mis hiimildes servicios.
Desde este dia, Luis fqe el amigo predilec-to de la condesa i de Carmen, a quien sobretodo llamaba la atencion el trato leal, sencillo

i modesto del benemerito capitan de la«Gua-
dianam Lais a sus ojos era un hombre escep-eional: iutrepido i valeroso, revelaba 1111 cora¬
zon de nifio, l!eno de sencillezi de iuocencia:
su instruccion era vasta i solida, i sin embar¬
go, esponia su p.uecer con temor, deiiriendo
a las opiniones de todos: sn trato en la alta '
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no despiegaba sus labios para juzgar con se-veridud, t-i monos para la mas levo mnrmn-racion. Sin embargo, este hombre al pftrecertan frio, escitabase eon facilidad al santo
recuerdo de tres amores: el de la Yirjen deVillnselan, el de su tierna madre, i el de su
patria. Entonces Luis, deponia su habitual
eerc-uidad, cotoreilbanse sus mejitlas, brilla¬ban sus ojos, i de sus labios brotaban rauda-
ich de una elocueuciit a que no era posiblercsfi til-.
I) ;fi.i Loreto le queria como a uti hijo: Car¬

men como mi hcrnv.no. Entre ambos joveneshabifise establecido la mas earinosa si in pat in:mirabanse como nntiguos couocidos, i contii-banse miituamente sua impresiones, sus ale-
grins i sus ])csares. Carmen pensaba con frc-
cuencia en Lnis, i dste coinprcndio que el re¬cuerdo de su joven amiga le preocupaba tam¬bien mas do lo ordinario
Acercabase el dia de la partida i dofia Lo¬

reto, cumplierldo iielmente su promesa, pasoavisitar la «Guadiana» en compafiia de Car-men.
El recibimiento fue magnilico. La fragata sehabia prepanido para esta solttnaidud con
ocho dias de anticipacion,- estaba pintada de
nuevo, i sus maderas i metales brillaban a los
ultimos I'esplandores del sol en una tarde
deliciosa. ilnelles alfombras oeultaban la cn-

bierta; los mastiles ostentnban lnjbsas bande-
l'asde sedaformando en capriohosas eombina-
ciones 1111 telegrafo singular, que por esta vez
se apartaba de los voeabi.hrios i reglamentos
maritimos. Las jarcias, la empavesada, el
puente i umbos cat til los sogtenian pireeiosas
macetas de flores, cuyos aromas impregnaban
el aura de snavisimos perfumes-
En el Castillo de papa se habia improvisa-

do un salon, cuyas colnmnas estaban tambien
vestidas de flores i yerbas olorosas: un pabe-
llon riquisinio de seda bianco con bordado
carmesi alzabase en el fondo; i dent.ro cntre
cien luces pendientes de araftas do crista),
cuyas piezas, meciendose al imperceptible ba¬
lance de la fragata, refractaban- la luz en mil
colores, distinguiase un grau cuadro de la
Virjen de Villaselan, que Tmis Uevaba siem¬
pre en sus viajes, continuamente alumbrado.
Sobre el puente, velado por cortinas de seda
verde i blanca, babiase preparado otro salon
con comodos divanes para descai Sir i varias
mesas que contenian nil delicado refreeco.

Los marineros vestidos de gala ban a 11
honores eon elegante sencillez'; iunodeellos
completamento vestidq de bianco, presento
la condesa i su sobrina a nombre de la tripn
lacing, como pequefia mncstra do reconoci
miento por el honor que con su visita dispen
saban a la ?Guadiana.» una preoiosa fragata
de concha con mastiles de marfil, velas de
seda, i anclas i quilla de oro, finoza delicada
que desde luegp comprendieron las ofrecir
Luis en memoria de aquel dia de rccreo. Do
fia Loreto i Carmen salieron de*la sGuadia
lias, altaraente complacidas, despues de h
berse despedido de la yirjen de V.illaselati
la tripulacion las escolto hasta el muelle,
desde all! acompafiaronlas sus dependient.es
i fjuis con sus dos pi lotos-.

Seis dias despues la fragata levaba auc
con rumbo a Manila, i ei: el palacio de la con
desa de Igea notabase un silencio desu'sado
cuya causa hubieran podido exulicar las lai
grimas de Carmen i el triste semblante d,
dofia Loreto, para qniencs la auseneia de Lni
era un verdadero motivo de dolor.
Porque Lnis, lectores, no es ya estrafio

aquella familia. Las esplicaciones que tres
dias antes de su marcha tuvocon dofia Lore
to, concerdando con las ultimas confidencias
que a esta liizo su sobrina, dieron por resnl
tado acordar el matrimoniode Carmen i Luis
para despues de su regreso. Luis, como buen
hi jo, comunico a su madre todas sus im
preaiones pidiendole su parecer; i Modesta
aprobando su eleccion, le bendecia, remitien
dole los documentos necesarios. Aquel debia
ser el ultimo viaje do Luis, pues asi lo desea
ba Carmen i lo exijia la condesa. Luis, duefio
ya de las dos terceras partes de la «Gua
diana,» entregaria el mando de ella al piloto
para dedicarse a la administracion de los bie
nes de dofia Loreto i de Carmen, retirandose
con ellasa Espafia; pensamiento acer.tadisimo
de que se felicitaba la condesa, dando gracias
a Dies, por haberla proporpionado un sobrino
de tan bellas cualidades.

Carmen, como su tia, redoblaba los ejerci
cios de caridad para con los pobres: consa-
grabase mas que nunca a la oraeion, invo-
cando eon frecuencia a la Virjen de Villase
lan ante una imajen suya que la habia dado
Luis, i conservaba on su aposento constante
rnente iluminada.

(Gonlinuard.)
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CONTB.OVERSIA ESPIRITISTA

palsos fundajukktos de la metempslcosip.
II.

La desigualdad. de condiciones que
existe entre los liombres, en sentir de los
espiritistas, no solo amengua la justicia
de Dios, sino que se opoue a su bon-
dad. 1

Hemos vindicado la justicia, veamos
aliora como en esas mismas desigualda-
des resplandece la bondad.
Es un liecho que acredita la esperien-

cia que en las diversas condiciones de la
vida humana existen verdaderas compen
saciones. No hai liombre que juntameute
con la existencia no liaya recibido algu-
nos dones que compen san la carencia de
otros. El que no ha recibido en herencia
los bienes de fortuna, ha recibido en
cambio otros bienes, como los de la inte-
lijencia, o la bondad injbnita de caracter,
o la liermosura, el valor, etc. que sino
restablecen por completo el equilibrio, al
menos, son bastantes a manifestar la
jondad divina que a nadie dejo sin parte
en la distribucion de sus favores. Esta es
una regla jeneral; si hai escepciones,
ellas contribuyen a confirmarla.
La apreciacion de los bienes i de los

males, de la felicidad de los nnos i de la
desgracia de los otros esta sujeta a mu-
chos engafios. Las apariencias i la imaji-
nacion nos seducen comunmente haci6n-
donos tomar por realidades lo que no es
sino una vana ilusion. Si levantamos el
velo que cubre las diversas condiciones de
la vida, bien pronto nos persuadiremos de
que la felicidad que envidiamos en otros
no es mas que aparente i que acaso son
ru£ilos venturosos que nosotros. Entdn-
ces comprenderemos que la despropor-
ciou que tantas quejas nos arranca no es
tan grande como las [apariencias engafio-
sas nos la liicieron imajinar.
Si el pobre no sobrenada. en riquezas

i esta privado de los goces que ellas de-
paran, en cambio vive esento de las pe-
nosas inquietudes i de las continuas an-
siedades que derraman gotas de hiel en
la copa que los ricos acercan a sus labios.
Si 110 se sienta en una mesa aparejadade manjares esquisitos, en cambio el tra-
bajo presta a su pau g-rosero uu sabor
que no siente el rico a,l paladear los man¬

jares de su mesa, i no vive espuesto a las
enfermedades i dolcncias que asedian la
molicie. El rico pasala vida inqujeta porlos sacrificios que le demanda el aumcn-
to i la conservacion de sus tesoros, te-
miendo siempre los males del instable
porvenir; el pobre en su cscasa fortuna
vivo en paz, porque no siente cl aguijon
de la auibioioh i no lia menester para su
contento otra cosa que uu pan para sa-
ciar su hambre i uu techo que lo gua-
r.ezrca.

Nadie hai que no soporte desgracias
mas o nuhios grandes que acibaren su
existencia; i ni las riquezas, ni los hono¬
res, ni el talento, ni el saber, ni la san-
gre ilustre son parte para sustraerse a
ellas. Muchas veces bajo los techos arte-
solados se derraman mas higrimas que
bajo un techo pajizo; i en la cumbre de
los honores i de las grandezas lmmanas
se sufre a las veces mas que en las ba-
jas esferas de la sociedad. Nuestra ima-
jinacion alucinada por las apariencias no
ve en las condiciones de los quejuzga
felices mas que las flores, pero no siente
las espinas. Acerquimonos, i el brillan-
te panorama se tornara en triste reali-
dad.
Por manera que los liombres son mas

igualcs en sus destines que lo que pare-
cen. La bondad divina todo lo lia dis-
puesto i ordenado do tal modo que, mas
o nknos, todos sufren i todos gozan, cual-
quiera que sea la posieion |que les haya
cabido en suerte, estableciendo asi una
bondadosa i equitativa compensacion de
males i de bienes, de dichas i desdiclias
en la vida liumana.
Plntense'con los mas siniestros colores

que la imajinacion suministre las mise-
rias de ciertos hombres; pero siempre se¬
ra verdad que aun en medio de esas mi-
serias tienen alguuos bienes que les liacen
soportable su situacion. I la prueba mas
concluycnte de esta verdad la encontra-
mos en el heclio de que hai mui pocos
tan desgraciados que deseen la muerte o
prefieran la nada a su existencia, Los
que juzgan infelices a alguuos hombres
solo porque no ban recibido bienes de for¬
tuna, ignoran que la esencia defla felici¬
dad terrena solo consiste cn la tranquili-
dad del alma i en el testimonio de una con-

ciencia que no siente las espinas del re-
mordimiento. I esta felicidad Dios la ba
puesto al alcance de todos i es indepen-
diente de los varios acciflentes de la
vida.
Per otra parte, de esa misma desigual¬

dad, la bondad divina saca el bien para
sus criaturas dandoles ocasion para que
ejerciten las virtndes i seprovean de me-
recimientos. Dios exije a los ricos la li-
beralidad para con los menesterosos, pro-
hibiendoles que todo lo .sacrifiquen en
aras de su egoismo, de sus pasiones i
coucupiscencias, al propio tiempo que irn-
pone a los deslieredados de la fortuna la
resignacion i la paciencia. I si bien con-
sideraramos el lote del pobre, veriamos
que es mas deseable que el lote del rico.
Es mas dificil que el rico sea desprendi-
do que el que el pobre sea paciente. Las
riquezas liinchan el corazon, avivan las
pasiones i gastan la vida. La pobreza,
por el contrario, aliate el orgullo, aleja de
la ociosidad i desprende el corazon de los
bienes de la tierra.
I ya que los sefiores espiritistas liacen

uso del Evanjelio i de los Libros Santos
para confirmar sus doctrinas, permitan-
nos acudir a esa misma fuente para com-
probar nuestra tesis.
Jesucristo en las pajinas del Evanjelio

llamd bienaventurados a los pobres; ha
dicho que a ellos toca el reino de los cie-
los;ha hecho saber que juzgaria alas
naciones acompafiado de los pobres i a
ellos les ofrece sus mas especiales gra¬
cias. I como si no bastaran suspalabras,
(51 se abrazd con la pobreza. Nacio en un

pesebre, vivid en un taller i murid en una
Cruz. Bien diferente fue su conducta con

los ricos. Los amenazd con terriblcs pu¬
nas si no eran desprendidos de sus rique¬
zas; les asegurd que llorarian un dia si
gozaban aliora i llegd hasta decirles que
era mui dificil su entrada en el reino de
los cielos.
De manera que la que se juzga la ma¬

yor de las desgracias i la mas chocante
de las desigualdades, la pobreza, no es
un mal que no tenga compensacion; ella
es amada de Dios, i a los que la sopor-
tan con dnimo resignado les promete re-
compensas.
Hasta aqui hemos procurado vindicar

la.bondad i la justicia divina sin apelar
a otros principios que a los de la razou.
I si esos principios son bastantes por si
solos para demostrar la inutilidad con que
sus partidarios invocan la metempsieosis,
a flu de esplicar la desigual condicion de
los hombres, mui mas clara aparece esa
incongruencia, si se juzgan esas desigual¬
dades a la luz de los principios de la re-
velacion. La solucion catolica hace desa-
parecer todas las dificultades i venga de
la manera mas brillante i satisfactoria
los atributos divinos.
El dogma consolador de la vidafutura,

segun el cual en otra vida se premia o cas-
tiga conforme alas obras decada cual, nos
ensefia que no es [el breve plazo de la vida
del hombre mas que tin tiempo de mere-
cimientos i que las desigualdades que du¬
rante ese plazo se liotan desapareceran al
entrar en la eternidad. Es allt donde se

ejerce la justicia incorruptible de Dios en
cuya presencia no existe acepcion de per¬
sonas.

s.

Asi, cuaudo el sefior Basterrica pre-
gunta: «,:acaso Dios no es nuestro padre
comun para que pueda siugularizarse con

alguno?» se olvida de esas grande verda-
es. Por lo mismo que Dios es padre para
todos los hombres proporciona sus dones
al bien de cada tinode sus hijos; pero esa
iroporcion no la mide segun nuestros
gustos, sino atendiendo a lo que mas nos
convieue para nuestro fin ultimo. El es
arbitro de distribute su§ favores en la

medicla que cumple a sus designios aqui
en la tierra; pero la menor o mnyor ir.e-
dida con que los distribuye no es un sig-
no de parcialidad, sino diversas maneras

que ustablece para que los hombres al-
cancen su fin. I si lo unico esencial es el
logro de ese fin, su justicia i su bondad
quedan salvadas, dando a cada nno mc-
(lios adecuados para llegar a <51. I mirada
la desigualdad en este punto de vista,
mejor asegurado tienen su fin los que
fueron m6nos favofecidos en la di?tribu-
cion de las conveniencias terrenas. .

Pero el autor del impreso pretendc re-
forzar su anterior observacion comparan-
do la paternidad divina con la paterni-
dad humana. Si un padre, dice, tiene
igual solicitud por cada uno dc sus hijos
,;c6mo se pretende hacer creer que Dios
hace a unos dichosos i a otros desgracia¬
dos?
El sefior Basterrica pudiera tener ra-

zon de sentar esta comparacion si creyese
que la felicidad esencial del hombre resi¬
de en esta baja tierra. Pero si 61 cree que
la presente vida es un lugar de mereci-
mientos i de pruebas icomo es que se
atreve a sostener que Dios 110 tiene igual
solicitud por todos sus hijos, porque no
les concede igual felicidad accidental?—
Tendria razon cl sefior Basterrica para
censurav la bondad de Dios si no otorga-
se a todos los medios de alcanzar su feli¬
cidad esencial; pero ni la riqueza, ni el
talento, ni la belleza i perfeccion del
cuerpo son condiciones necesarias para
llegar a poseerla. Esos son meros acci-
dentes que pueden existir 0 no, segun la
voluntad i los designios de Dios, porque
niugun titulo de justicia lo obliga a con-
cedcrlos. I si 110s consta que Dios es infi-
tamente bondadoso, debemos creer que al
negar esos bienes accidentales a alguno
de sus hijos, obra impulsado por un mo¬
tivo de bondad i de amor.

El sefior Basterrica preguuta, en fin:
ccsi la creation de toda alma ha de tener
un fin ^donde se cnchentra 6ste en la
muerte prematura de un recien nacido.»
A nuestra vez le preguntaremos nos

otros: si, como lo sostienen los espiri¬
tistas, la union del alma i del cuerpo
tiene un fin espiatorio i de purification
(icomo se logra ese fin en la muerte pre-
rnatura de uu recien nacido£—Una de
dos: 0 esa alma solo se pnrifica con el
mero hecho de la encarnacion en un

cuerpo humano 0 en ese instante se ha
hecho reo de algun nuevo delito que la
hace digna de animar otro cuerpo infe¬
rior, i por eso muere prematuramente.
Si lo primero, resnlta que el alma no se
ha pnrificado, porqne su espiacion seria
inconsciente i puramente material. Si lo
segundo, tendran que caer en el absurdo
de que es posible hacerse reo de una culpa
personal sin tener conocimiento ni con-

sentimiento en 6rden al hecho criminal,
como quiera que un recien nacido es

incapaz de tenerlos. E11 uno u otro caso,
la muerte prematura de un pdrvulo es
iuesplicable dentro de la doctrina espiri-
tista.

Nosotros no vemos en esa muerte pre¬
matura siuo el cumplimiento de una lei
natural. El mundo se rije por leyes sim¬
ples i universales que tendr&n indefecti-
blemente su aplicacion cuando llegue el
caso de cumplirse, a menos que Dios
haga un milagro para suspender sus efec-
tosjen un caso determinado. El recien
nacido morira, pues, por efecto de esas
leyes que rijen a la humanidad entera.
I para impedir su muerte seria preciso
exijir de Dios uu milagro, el cual no les
hace sin tener en vista fines altisimos
adorables.

EL EMPRESTITO.

se-

[Colaboraor'on. ]

Deciamos ayer que el pretesto qu
gun el publico, se tenia, para proponer
que se haga un obsequio al Banco Natio¬
nal de 1.235,760 pesos era una supuesta
falta de claridad en el contrato de 1873.
Cumpliendo con el propdsito que enton¬
ces manifestamos, vamos a demostrar
que esa falta de claridad jamas ha exis-
tido.
El art. 13 de ese contrato, establece

que para facilitar el pago de intereses i
amortizaciones i la traslacion de fondos
entre Chile i Europa, cl Banco Natio¬
nal abrira un credito al gobierno de
3.250,000 pesos, debieudo rejir entre las
partes la reprocidad de intereses i demas
condiciones establecidas en el contrato de
cuenta corriente de 22 de diciembre de
1869.
No comprendemos de donde se deduz-

ca que por aducir^ese' contrato como ra¬
zon que se ha tenidq para abrir ese
ciAdito, el facilitar ciertas operaciones,
no tenga el gobierno derecho para in-
vertir esos fondos en cualesquier otros
destinos. Cuando se desea imponer una
condicion semejante se espresa de una
manera terminante, como se hizo en el
contrato referente a la emision de los bc-
nos del mismo emprestito, en que se dice
terminantemente que 7.900,000 pesos
del producto de ese emprdstito podran
destinarse unicamente a la construccion
del ferrocarril central entre Curic6 i An-
gol.

Por otra parte, [si se pretende que ese
credito debiera destinarse a un objeto de¬
terminado, este no podria ser otro que
el pago de intereses i amortizacion de los
emprestitos de que trata el contrato,
cuyo servicio semestral se hace con solo
483,750 pesos. Seria un absurdo el pre¬
tender que para facilitar el pago de
483,750 pesos se abria un credito de
3.350,000.

Tenemos, ademas, que el contrato es¬
tablece que el gobierno debe depositar

esa cuenta corriente todos los fondos
provenientes de cualesquiera de sns.ra-
inos de entradas, lo mismo que los pro-
yepientes de las empresas que estan a su 1

irarfi a la vista, para car-
garsele en la misma cuenta corriente, por
las cantidades que necesiten 61 0 sus ajen-
tcs en provincias para atender a todos los
gastos del servicio publico. iComo pre¬
tender entonces que esa cuenta corriente
de 3.250,000 pesos solo puede usarse pa¬
ra uu objeto determinado, cuando el mis¬
mo contrato establece que a cargo de ella
se jirara por todo lo que el gobierno ue-
cesite para atender a cualesquier ramos
del servicio' publico? No lo comprende¬
mos, i rnucho menos si se torna en cuenta
que durante la vijeneia de este contrato
se le lia dado siempre su verdadero al-
cancc, de manera que, si alguna duda hu-
biera podidb dejar, la prdctica la habria
liecho desaparecer.
Al revisar el contrato que hemos exa-

miuado nos llamo la atencion un acapite
de la memoria que, tratando cle las ven-

tajas que resultaban de haber contratado
ese empr6stito en el estranjero, dice:
«Si hubi6ramos tenido que remitir a

Europajlos 3.000,000 de pesos que necesita
nuestra legation en Francia e luglaterra
para atender a los gastos de pagos de in¬
tereses i amortizacion de la deuda ester-
na, i demas obligation es contraidas por
la construction de los buques, armamen-
tos, etc., nuestra situacion monetaria hu-
biera sido verdaderamente critica.»
iQu6 se ha hecho al sefior Barros Luco

su criterio de 1873?
En esa epoca en que la situacion eco-

nomica i monetaria del pais era relativa-
mente boyante, creia el sefior Barros Lu¬
co que si el gobierno liubiera tenido que
remitir al estranjero los 3.000,000 de pe¬
sos nuestra situacion monetaria habria
llegado a ser verdaderamente critica, i
que esa situacion se habia salvado con-

tratando el emptostito en el estranjero;
icree acaso el sefior Barros Luco que lioi
dia, que la situacion econpmica del pais
es detestable, hoi que estamos en plena
crisis monetaria i comercial, la estraccion
por parte del gobierno de las cantidades
que necesita remitir al estranjero, no
vendria a empeorar esa situacion hasta
traernos una comple_ta ruina? ^;No cree
el sefior Barros Luco que el remedio que
produjo tan buenos resultados en 1873,
los produciria mucho mejores lioi, que el
pais lo necesita tanto mas que entonces?
<;0 cree que la estraccion de fondos del
pais, que entonces era de tan malas con-

secuencias, seria hoi de esplendidos re¬
sultados; pues asi nada gastariamos des¬
de que nada se dejaba en el pais para
gastar?

Si piensa aplicar, como parece, este
ultimo remedio, le podemos asegurar
que obtendra un complete resultado, co¬
mo lo obtiene el que para sanar de una
enfermedad se suieida.

NOTIC1AS RELIJIOSAS-

MABTIROLOJIO.

Julio,
Dia 14.—Santos.—Buenaventura, obispo, carde-nal, doctor i eonfesor.—Ciro, obispo i confesor.—

Eraeias, obispo i confesor.—Felix, obispo de Comoi confesor.—Focas, obispo i mAi-tir. — ldo, obispo iconfesor.—Justo, soldado i mdrtir.—Maroelino,
presbitero i confesor.—Optaciano, obispo i confe¬
sor.—Santas.—Adela, viuda i fundadora del mo-
nasterio de Messena.

FUNOIONB8 RELIJIOSAS
QUE TENDRAN LUGAR

mafiana .vicnies 14 deJulio.
jueileo circular.

Estampn—Misa solemne i esposicion publicade la Majestad a las siete A. M. En la noclie, ro-
sario, pl.-itiea i demas distribueiones de estilo.

OTBAS„FUJSTC10NES.

Sail Diego.—Noviou de N. S.'del Carmen.
Misa a las och® i euarto A. M. i despiuis rezo de la
novena.

Cdrmen de S- Jos6.—Novena de N. S.
del Carmen.—Misa con esposicion media de la
Majestad a las ocho i media A. M, i despues rezode ia novena.

Csirmcn dc S. Rafael-—Novena-de n. s.
del Carmen.—A - las siete i media, mis.i con espo¬sicion privada de la Majestad, i despues rezo de la
novena.

Capucllinas.—Novena de N. S. del Car¬
men.—Misa a las siete i media i despuds rezo de la
novena.

Santo Domingo.— Ejercicios publicos i
Novena de N. S. del Cap.men.—La primera dis¬tribucion, serd de cinco i media a seis i media; la
segunda de nueve a diez, meditaeion, misa i nove¬
na; la tercera de once a doce; la cuarta de dos i
media a tres i media; la quinta, d£ cuatro i media
a cinoo i media, meditaeion i esposicion media de la
Majestad i la sesta, a las oraciones, habrA rosario,
plAtiea del senor presbitero don Juan Francisco Ri-
vero i canto de "Las Zaetas."
Victoria.—Novena deN. S. del Carmen.—

Misa a las ocho- i media A. M. i despues rezo deIa novena.

Despufe de la misa se pondrA el escapulario a las
personas que deseen reeibirlo. -

Claras.—NOvena de N. S. pel Carmen.—A
las ocho A. M. misa con esposicion media de la
Majestad i rezo de la novena.

Agustinas.—Novena de N. S. del CLrmen.—Mi-a con esposicion ; l-ivada de la Majestad, alas siete i despues rezo de la'novena.
Sail Francisco-—FusexoN de San Buena¬ventura.—Misa solemne con ospu-icion media dela Majestad a las nueve i media, el sermon estAencomendado al R. P. frai Buenaventura Tapia.Novena de N. S. del Carmen.—A las ocho,misa i despues rezo del devoeionario.
Eosas.—Novena de N. g. DEr, Carmen.—Alas siete i media, misa con media esposicion de laMajestad i despues de la misa se reza la novena.

EI Salvador.—Novena de Nuestra SeSora
del Carmen.—Misa con med:a esposicion de laMajestad i despues rezo de la novena.
San Vicente dc Paul.—(San Borja.)—No¬vena de S. Vicente de Paul.—A las ocho, misai despuAs rezo de la novena. En la noche, rosario,plAtica i otras distribueiones.
Pnrfsima.—Novena de N. S. del Carmen.—

Misa a las siete i media i rezo de la novena. En la
noche, rosario i meditaeion.
Santa Ana.—Misi parroquial a las nueve. Enla noche, rosario i Via Crueis.
Merccd.—En la noche, rosario i devoeionariodel Sagrado Corazon de Jesus.

Nuestra Seiiora dc la Misericortlia.—Misa a las ocho i despnes rezo del devoeionariode las Siete Caidas; en la noche; rosario, medita¬eion irezo del devoeionario dcla Preciosisima "San-
gre.

ORDO.
Julio 14. A. F. 6. S. Bonav. Ep. Cf. et Doet. dp.Offic. de comm. C. P., 11. 1. noct. Sa-

pientiam de comm. Doet, rel. in prop,loe. Miss, prop., GL, Cr. Vp. a cap. de
seq., nt in fest. prop. Archid., vel proaliquid. in loe., com. praec.

Julio IS. R. Sab. Bb. 40 Mm. lgnat. deAzeved. et
soc. dp. Offie. de comm. plur. Mm., 11. 1.
noct. de fer curr., rel. in prop, loc.,vel de eod. comm. Miss. Intret de
ejusd. comm.; orats. prop, in cod.Archid., Gl. Vp. de seq. com. praec. etDom. ana. Obsecro Domioe V. Vesper-tina de sab: ut in psalter., orat. Densviitutum.

INTRNOTONES DEL APG8TOLADO
UK LA ORAOION KN CHILE PARA EL MK8 DSS

JULIO Dfl 187(1.
1NTENCION JENERAL.
Lds ascciacioncs calblicas.

INTENOIONES PARTIOULARES.
Julio 14. San Buenaventura, obispo i doctor.—L03 escritores cat61icos.—Las Ordenes Mendican-

tcs.—Coniianza filial en Dios.

ORACiOK,

Divino Corazon de Jesus, yo os ofrezcoporel Corazon Inmacnlado de Maria, todas las
oraciones, obras i sufrimientos de este dia porlas mismas intenciones con que vo;3 sin cesar
orais i os inmolais en el Altar.

Os las ofrezco en particular por el acres-
centamiento i union cada vez mas perfecto delas asociaciones cnyo lazo forma vuestro
amor.

Haced, oh Salvador amantisimo, que paralachar victoriosamente contra vuestros ene-
migos, comprendan vuestros servidores la ne-
cesidad de realizar el voto supremo de vuestro
Corazon: el ser unos eu Vos como Vos lo sois
con vuestro Padre.—Asi sea.

Corazon de nuestro amable Salvador, haced
que arda i siempre crezca en nosotros vuestro
amor.

(Padre Nuestro, Ave Maria i Credo.)Sefior Jesus, cubrid con la proteccion de
vuestro divino Corazon a nuestro Santo Padre
el Papa.

Oh Jesus, os pedimos por el Corazon inma¬
cnlado de Maria, que salveis a al Iqlesia i aChile.

SAN CAMILO DE SELIS,
FUNDADOR.

Nacio San Camilo en 1550 en el reino de
Napoles. Quedo Tiuerfano de padre i madre,
cuando solo contaba seis afios. Siguio la
milicia i contrajo el vicio del jaego que lo
redujo a la miseria hasta, el punto.de entrarse
de sirviente. Dios empero tenia grandes de¬
signios sobre Camilo. Hablole un dia un padre
capuchino i se sintio tan movido a penitencia
que desde entonces resolvio mudar de .vida.
Veinticinco afios tenia nuestro santo cuando
la gratia movio su corazon. No fu6 admitido
en la orden capuchina ni en otras por cierta
enfermedad de que adolecia i que se creyo
incurable.
Dirijiose entdnces a Roma i se entro a

servir en el hospital de Santiago, donde por
cuatro afios ejercio los actos de una ardiente
caridad con los enfermos i moribundos. La
penitencia i la oraeion ocupaban los ratoa
fibres que de dia i de noche le dejaba su tra-
bajo. Elijio por confesor a San Felipe Neri i
avanzo inmensamente bajo la direction de tal
maestro. Las virtudes i en especial la pru-
dencia i caridad de Camilo, hicieron que fuese
elejido director del hospital.
Convencido por su esperiencia de que no

serian bien servidos los enfermos, sino por la
caridad resolvio fundar un instituto con ese

objeto. Grandes obsticulos se le opusieron,
pero Diosle inspirabasu proyecto i nada pudo
impedir su ejecucion. Para ser mas util a los
enfermos, se ordeno de sacerdote, previos los
estudios a que se dio ya en edadmadura. Poco
tiempo despues fundo su congregation que
llamo de los sirvienfes de los enfermos pues
era su fin anxiliarlos espiritual icorporal-
mente, por todos los medios que puede pro-
porcionar la mas ardiente caridad. Atendian
sobre todo al bien espiritual, procurando que
los moribundos no se distrajesen en las cosas
terrenas i espiraran en los sentimientos de
sincera contricion i puro amor a Dios. San
Camilo daba el ejemplo: su vida puede decirse
que se paso al lado de los moribundos consc
landolos i auxiliandolos: era como un anj-1
que con su caridad quitaba a la muerte cuan¬
to tenia de espantoso para el hombre.
Sixto V confirmo la nueva institucion i

Camilo fue el primer jeneral, estableciendo
en la iglesia de Santa Maria Magdalena el
centro de su instituto. No tardo en propagar-
se rapidamente tan util institucion: Napoles,
Bolonia, Milan, Jenova, etc. etc. tuvieron en
esos nuevos relijiosos los consoladores de los
desgraciados en los hospitales i en las carce-
les. El santo renuncio el jencralato, asi por
humildad como por entregarse a su minis¬
ter io favorito.
Hrrio San Camilo en Roma a los sesenta

i oinco afios de edad, en 1614, habiendo casi
hasta lo ultimo ejercido su inmensa caridad
con los enfermos. Dios que le habia concedi-
do el don de milagros, I03 obro sobre su se-
pulcro para atestiguar la santidad de su
siervo.

NOTICIAS DIVERSAS.

DEFDNCION.

Ayer a las 10 de la noche dejo de existir el
sacerdQte 1!. P. Ansfrido Sclimediilg, reli-
jioso de la Congregation de lo3 Sagrados Co-
razones, a la edad tempnna de 38 afios.

Sus restos seran llevados al Cemcnterio
mafiana vitines a las 8| A. M.

Congreso National.—La camera de dipu-tados no celebro sesion hoi por falta de mi-
mero.

Revista de Europa.—Recomendamos es-
pecialmente a nuestros lectores la correspou-dencia especial para El Estandarte Catolico,
que con este titulo publicamos hoi.
Nuestro nuevo corresponsal, para permane-

cer mas libre en sus apreciaciones, ha querido
ocultar bajo el seudonimo de Franco de Sena,
uti nombre ventajosisimamente conocidoen la
republica de las letras.
Aunque hnbieramos deseado que nuestro

diario hubiera llevado lafirma del distinguido
escritor al pi6 de cada una de sus correspon¬
dences, no hemos insistido en vista de la
razou que lo mueve a ocultarla i seguros como
estamos de que mui pronto el seudonimo bas-
tarajm'a despertar interes en los lectores.

Puede juzgarse por la carta que lioi publi¬
camos i que es la mejor relation que hayamosleido de cuanto se refiere a la cuestiou de
Oriente, que amenaza en este momento oca-
sionar una guerra jeneral en el antiguo mun¬do, cuyas consecuencias es dificil prever.Por lo demas, Franco de Sena no es uu
estrafio para ks lectores de El Estandarte Ca¬
tolico: es el mismo Franco, cuyas amenas e
interesantes cartas carlistas todos leiamos con
gusto, cuaudo nos escribia desde el propio
campo de batalla, aprovecliando para hacerlolos cortos instantes que le dejaban fibres los
azares de la heroica guerra en que tomaba
parte.
Vencido3 los carlistas i obligado Franco a

refujiarse en Paris, hemos tenido la suerte de
que se encargue de la correspondence sema-
nal que de esa ciudad recibe El Estandarte
Catdlico.
En carta que dirije a nuestro redactor prin¬cipal, Franco de Sena promete ocuparse en su

proxima cartaenreferir las peripetias poi que,despues de sn derrota, ha pasado el ejercitocarlista i la suerte que hau corrido I03 princi-
pales jefes.
Sensible perdida.—Anoche a las 9 P. F.

dejo de existir, despues de larga enfermedau,
el R. P. Ansfrido Schmeding, de la congre¬
gation de los Sagrados Corazones de Jesus i
Maria. El padre Schmeding era holandes i
pertenecia a una distinguida familia de ese
pais.
Deuicado desde la primera juventud al ser.

vicio de la Iglesia, ha mnerto antes de jde cuarenta afios, do los cuales maslj
habia ocupado en Chile en la educaciojjuventud.
El padre Schmeding era a la par tin]dote de ejemplar virtud i un hombre

vilejiada intelijoncia. Poseia i hablaljrara perfeccion casi todos los idiomajf
peos, era un distinguido matetfiatico i fcultivado con fruto las bellas artes
palmente la pintura.

Desde mucho tiempo, los terribles
mas de la tisis pulmonal habian desk
justa alarma cntre sus licrmaiios, quel
apreciabaual distinguido sacerdote. Sel
baron todos los remedios, hasta un vial
los distintos paise3 de Europa que eu cJ
fna de su padre hizo el enfermo el afio ]
do; pero todo fue inutil: la enfermedad J
su curso i acaba de cortar ayer una prJexistencia de que tanto podian pronaeteJ
Iglesia i las letras.
Por mas que los relijiosos de los Sagt|Corazones miraran como inevitable la

ma muerte del padre Schmeding, cuando]ha llegado no pueden menos de sentir en
su estension la perdida que acaban de si
Damos a esos benemeritos i queridos sai
tcs nuestro mas sentido pesame.
Rumor grave.—Con mucha insist^circula el rumor de que el Gobierno ha

bido de nuestro mjniatro en Buenos
don Diego Barros Arana, telegramas en
anuncia que se han roto nuestras relacii
con la republica Arjentina i que en cq
cueucia luego se pondra en camino para Q

Como el rumor es mui grave i se aguai
con ansias noticias fidedignas, bueno g,
que el diario oficial dijera lo que sabe
de este asunto.
Rifa de [beneficeiicia.—Dice El Pe,

carril de hoi:
Desde el sabado se encuentran

en una de las vidrieras del almacen de rn(
ca de Kirsinger, dos grandes euadros de ptura, inspirados por la poesla de los santojbros i por el sentimiento cristiano.
El uno representa a Judit, con la cabede Holofernes en la mano, en el momento^ella se siente prgullosa'i feliz por haber lib,do a su patria del yugo estranjero, i cuan

su esclava favorita la contempla admiradai
tanto heroismo i tanta virtud.
El otro contiene las imdjenes de Jesus,:la Santisima Virjen i de San Jose; en J

palabra es La Santa Familia. No sabemos si
orijinal, o copia de otra pintura; pero, sea;
uno o lo otro, los entendidos en la mater]
dicen que es bastante regular.

Estos dos euadros han sido cedidos a law
nefica Sociedad de Santo Tomas de Aqui;.
con el objeto que los rife a fceneficio ds ]
doce escuelas que sostiene. Las pinturas]rifaran en 1,560 niimeros de a u.a ppcada uno, siendo premiado con La Santa ]:
milia el numero 750 i con Judit e1 1,500.
El sorteo, que se hara en un lugar publij

se anunciara anticipadamente.
Brutalidatl.—Por andar completamenl

6brio fue aprehendido ayer por un sarjenl
de policia Primitivo Carrefio. En el trayect
a la policia, antojosele a Carrefio que era L
injusticia que lo condnjeran preso por ta
poca cosa, i sentaudoae en el suelo se nego
continuar caminando. Influia mucho en ell
el estado de ebriedad en que se hallaba,
era tal que sin piernas se negaban a condil
cirlo.
Aguardo uno o dos minutos el sarjento,viendo que el ebrio no se movia trato de le

vantarlo pero de una manera tan brusea, q®
en vez de lonsegnirlo, le fcolo, cuan largo1,
era, al suelo.
Irritose con esto el ebrio i haciendo m

grande esfuerzo, logro ponerse de pie i entog-i
ces se fue sobre el policial; pero este, que de-
be de ser uu cobarde, saco su espada i dio[;
tanto cintarazo a Carrefio, que lo volvioa
botar al suelo, pero esta vez aturdido. Cuan¬
do despues de poco3 minutos Carrefio volvio
en si fu6 conducido a la policia, bafiado en
sangre, pues resulto con varias heridas aun¬

que de poca gravedad. [Que bravo sarjento!
Como se cumplen en Santiago las orilc-

nanzas tic policia.—Es curiosa, por no de¬cir vergonzosa, )a manera como se cumplen
en la capital las orden'anzas de policia, o de- •
cretos de la intendencia. Hai un decreto es¬
pecial sobre el ca^o, que prohibe en Santiagolas rifias de gallos. Se cumple ese decreto?
No. I el que quiera convencerse de la ver¬
dad, vaya los dias sabados, domingos o lunes,
a una casa, si casa i no garito puede llamar-
se aquello, situada en el llano de Subercaseaux,i alii vera si hai o no rifias de gallos, monk

_i toda clase de juego. A cualquier vecino que
se pregunte por dicho lngar, i por las entre-
tenciones que alii hai, contestara afirmando lo
que denunclamos. Sabe la policia que en el
barrio a que no3 hemos referido existe una
casa de j i ego, en la cual ciertos dias de la
semana hai rifias de gallos? I no queremos
nombrarle otras, pero podemos hacerlo.

#
*

Ilai un decreto de la intendencia que pro¬hibe que en los bodegones o despac'nos delicor haya jente bebieudo. Se cumple estedecreto? No.
A cualquiera bora del dia o de la noche,

puede verse en los innumerables bodegones ochicherlas que hai a los alrededores del cuar-
tel de policia, principalmente en la calle del
Mapocho, junto a la policia, i en la calle de
la Neveria, al sur del puente del ferrocarril
urbano, una multitud harapienta, sucia, re-
pugnante, siempre ebria, i la cual con frecuen¬
cia bebe en compafiia de algun. individuo de
tropa de la guardia municipal. I esto es tan
cierto, que nadie, por desvergonzado que sea,
podra negarnoslo; i basta, para convencerse
de la verdad, dar una vuelta por los lugares
que hemos indicado.
I si esto sncede en los bodegones i cliinclie-

les que hai junto a la policia, que sucedeni
en los que se hallau situados en barrios apar-tados?

Esos lugares sou punto de reunion de rate-
ros i jeute de mal vivir, los cuales van alii a
divertirse un rato i una vez que han bebido
algunas copas, pretestan un pleito i salen a la
calle a dirimirlo, esto solamente cuando pasa
por alii algun transeunte regularmente vesti-
do; i entonces, ; pobre del transeunte! pueslos tales solo tratan de envolverlo eu la pelea
que simulan. Una vez que lo consiguen, en¬
tre todos le golpean i despojan de cuanto lleva,i en seguida vuelven al bodegon en que bo-bian arepartirse elbotin.
I que es verdad lo que decimos, lo pruebael asalto que dieron anoche a las ocho a un

transeunte, varios individuos que se hallaban
bebieudo en uu despacho sitnado en la Ala¬
meda frente a la estaeion.
Ap6nas lo vieron acercarse, simularon una

pelea en la cual lo envolvieron golpedndolobarbaramente i logrando arrebatarle un reloj
con cadena de oro.
Hubieranlo mnerto si a los gritos que dabapidiendo socorro no liubiera acudido un poli¬cial que lo libro dc los bandidos. Estos se re-

fujiaron en si despacho, cnyo duefio se nego
a entregarlos.
Igual hecho sucedio anoche, coif'diferencia

de hora, pues esto sucedio a las doce, en nndespacho sitnado en la calle del Carmen num.
60, con la diferencia de que aqui los bebedo-
res no asaltaron a nadie, sino quo se dabau
entre ellos mismos tales golpes que parecia
querian matarse unos a otros.
Acudio un policial; pero apenas lo vieron

se fueron sobre 61 i si no huye tan luego, sabeDios lo que habrian heclio con el conservador
del orden.
I Por que la policia no hace cumplir los de-"cretos de la intendencia?
Otro.—Hai tambien una ordenanza de pa*licia que prohibe arrojar aguas sucias a lacalle. iSe cumple? No.
Hace pocos dias caminaba un cabaliero porla calle de la Bandera i de los altos de una

casa situada en dicha calle le arrojaron unbalde de agua, que lo puso de oro i azul. Did
parte el cabaliero a la policia de lo que le ha¬
bia sucedido, pero nada consiguio con ello,
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sn ensefianza no es ya el alma de la edacacion;
de la ciencia, donde no obticne, por todo ho-
menaje mas que una especie de neutralidad,
no menos injuriosa que la confcradiccion; des-
terrado, en suma, de todas partes, a no ser
de nn rincon del alma, donde se consiente en
dejarle una sombra de dominio. La revolucion
es la nacion eristiana, renegando del bautis-
mo, repudiando su fe histories, tradicional, i
procurando reconstituirse, fuera del Evanje-
lio, sofore las bases de la razon pura, elevada
a la categoria de fuente unica del derecho i
linica norma del deber. Una sociedad, sin
mas guia que las luces naturales de la inteli-
jencia, aisladas de la revelacion, ni otro fin
que el bienestar del hombre en este mundo,
con abstencion eompleta de sus fines supe-
riores i divino3; tal es, hermanos Jmios, en su
esencia, en su idea fundamental, la doetrina
de la revolucion.
I aun no lo he dicho todo. Concedo que la

revolucion hubiera querido, sin duda alguna,
detenerse en este primer articulo de su pro-
grama, a saber, descristianizar un orden so¬
cial donde Cristo habia reinado por espacio
de catorce siglos, sustituir su imperio por el
de la razon pura, con los Merechos que esta
proclama i los deberes que esta formula. Pero
no se acometen impunemente semejantes ex¬
periences sobre un cuerpo social penetrado
de la fe eristiana hasta en la mddula de sus
huesos.
Apagad en un hombre la fe de su ju-

ventud, de su edad madura, la fd en la cual
ha vivido i se ha desarrollado, la fe que in-
corporada a su naturaleza, se ha identifieado
con dl hasta el punto de que no pueda des-
prenderse de ella sin dejar de ser el que es,
apagad la fe en ese hombre, i no matais en dl
solo la fe, matais al mismo tiempo su vida
moral, haceis en su alma el vacio absoluto,
trastornais i desquiciais su existencia entera
dejandola sembrada de ruinas i desolacion.
Arrancar de una sociedad vieja como la nues¬
tra a Cristo que la enjendrd a la vida moral,
a Cristo por quien vivio, por quien vive to-
davia, a Cristo que la penetro con su luz, con
su gracia i con su sangre, es destruir, de un
solo tajo, todo lo que constituye su ser moral,
la fd en Dios, la nocion del derecho, el senti-
miento del deber, la idea misma de la virtud,
Empezando a bajar esta pendiente, es impo-
sible detenerse a mitad del camino. Ya lo ha¬
bia dicho laelocuente voz de Bossuet; el deismo
no sera nunca mas que un ateismo disfrazado.
1 en efecto, £qud hemos visto, que hemos oi-
do en nuestros dias? Queriendo consumaresa
separation, la doetrina de que hablo ha re-
trocedido mas atras aun que el paganismo,
porque el paganismo colocaba la reiijion en
la base i en la cupula de la ciudad, porque el
paganismo no apartaba la divinidad ni de la
cuna del nifio, ni del lecho nirpcial delesposo,
ni de la tumba del anciano. Con arreglo a una
lei histories i lojica, la de que la apostaeia es
peor que la infidelidad, corruptio optimipes
sima, hemos oido absurdos que jamas se ha
bian dicho en el mundo: «l)ios es el mal, la
propiedad es un robo; el derecho es la fuerza
la autoridad es la anarquia.® I, como ultima
consecuencia de una rebelion contra Cristo
inspirador i lejislador, para probar a las cla-
ras hasta que abismos conduciria la notion de
la escuela sin Dios, del Estado sin Dios, del
jenero humano sin Dios, ha habido quien hadicho (que la sociedad no era otra cosa que
una agrupacion de seres infimos, compuestosde un poco de materia organizada, con una
bestia por projenitor i la nada por destino
final.

(Continuara.)

EL ESTANDARTE CATOLICO-

santiago, sabado 15 de julio de 1876.

CONTROVERSIA ESPIRITISTA.

falsos fundahent08 de la mstempsicq3is.

III.

El segundo de los fundamentos en que
basan los espiritistas la doetrina de las
reencarnaciones sucesivas de las almas es

el hecho del progreso indefinido del lina-
je humano.

«Si el progreso existe, dice el seuor
Basterrica, como no puede negarse, es ne-
cesario que exista tambien una escala
ascendente de perfecciones i dichas que el
espiritu ha de recorrer en todas las fa¬
ces de su existeucia.»—«Dios no ha po¬
dido crear el espiritu en el tdrmino de su

desarrollo, porque entdnces en su ohra
no resplandecerian todos sus atributos,
principalmente su justicia i su misericor-
dia. Si el espiritu hubiera sido creado en
el tdrmino de su perfection, Dios, no te-
niendo nada que perdonar ni que recom-
pensar, puesto que estos seres serian im-
pecables, no podria liaeer brillar su jus-
ticia i misericordia.»
Antes de todo, seanos permitido pro-

testar contra la asercion del autor de es¬

te trozo por la cual niega a Dios elpoder
de crear al espiritu humano en el tdrmi-
no de su desarrollo. Esto seria poner li-
mites a la omnipotencia divina que no
reconoce otros que el absurdo i el pecado.
Si Dios no lo ha hecho es simplemente
porque no lo ha querido, pero de ninguna
manera porque no lo haya podido.
No habrian brillado entdnces su jus¬

ticia i su misericordia, se nos dice, Su-
pongamos que asi sea, pero £acaso Dios
esta precisado por alguna necesidad ine-
ludible a manifestar esternamente sus

atributos? La gloria que esa manifesta¬
tion le acarrea es puramente accidental,
i su carencia no amengua en un apice su
gloria esencial.
Rectificado este error, pasemos a des-

vanecer la prueba que se pretende sacar
del progreso de los seres en favor de la
metempsicosis.
No negamos que haya progreso en la

humanidad. Los diversos estados porque
pasa el hombre, la infancia, la adolescen-
cia, la virilidad bastan a patentizarlo.

Pero £cdmo se deduce de este becbo la
verdad o necesidad de las reencarnacio¬
nes sucesivas? El hombre lleva en su

misma naturaleza los jdrmenes de su de¬
sarrollo para desenvolverlos durante la
vida presente, i si progresa, ello es en vir¬
tud de una lei natural. Pero, su desarro¬
llo puede ser mas o mdnos perfecto i su
progreso mayor o menor, segun sean las
i'uerzas naturales de que haya sido dota-
do i segun sean las causas esternas que
Influyan en su perfeccionamiento.
Acontece en la humanidad lo que en el

mundo vejetal. Hai semillas de mejor
o peor calidad que producen plantas ro-
bustas o raquiticas, segun el grado de
bondad que en si mismas envuelvan. Pe¬
ro no basta que la simiente sea buena
para que de vida a una planta robusta i
hermosa; ba menester ademas de otras
condiciones estrafias, como son el terra-'

no, el agna i el calor. Si algun'o de estos
requisitos le falta, de poco o de nada le
sirve su buena calidad.
Lo propio sucedc en el progreso indivi¬

dual del hombre. Ilai que considerar,
ante todo, el grado de perfection de su
naturaleza, que es desigual en los hom-
bres; i en proportion a esos grados dife-
rentes, el hombre progresard mas o md-
nos. Pero no basta la perfection natural
para elevar el progreso a su mas alta po-
tencia; sou necesarios otros elementos
esternos, como la education, la ilustra-
cion, la virtud, el estudio, la sociedac
etc., que empujar&n el progreso en e'
grado i en la medida en que se aprove-
chen.

Segun estos principios, que no se atre,
verd a poner en duda ningun hombre de
buen sentido, se esplica satisfactoriamen
te la existencia de los diversos grados de
progreso que se notan entre los indivl-
duos, sin necesidad de recurrir al ridiculo
sistema de las reencarnaciones sucesi¬
vas.

Pregunta el seuor Basterrica: «£por
qud Rafael pudo desarrollar en su corta
existencia tan preciosas facultades? £cdmo
la potente intelijencia de Pascal pudo
liaberse desarrollado hasta el punto de
crear una teoria eompleta de secciones
cdnicas a la edad de doce afios? £no estsi
manifestando esto que Pascal ba adqui-
rido en otras exiptencias un grado de per¬
fection no comun en hombres de estos
tiempos.))
Nd, senor Basterrica, esos fendmenos

que le parecen inesplicables, tienen una
esplication tan sencilla que 110 escaparia
a la penetration de un nifio. Si Pasca
pudo hacer lo que hizo fud sencillamente
porque Dios le otorgd la merced de darle
una intelijencia i un talento mas perfec-
tos que al comun de los hombres i porque
el se encontro en situation de poder desa¬
rrollar sus poderosas facultades intelec-
tuales con la ilustracion i el estudio. I si
esta esplicacion es de simple buen sentido
,j;a qud nos viene el sefior Basterrica a es-

plicar el talento i los descubrimientos de
Pascal dicidndonos que ello es debido a sus
anteriores existencias? De modo que, se¬
gun esta teoria, debemos correjir el len-
guaje vulgar. Ya en adelante no po-
dremos decir: este hombre tiene mucho ta¬

lento, ha sidofavorecido con una buena-in-
telijenciap) sino que tendremos que de¬
cir: este hombre fue mui perfecto en su
existencia anterior; este hombre debe de
haber encarnado antes en algun sabio
4I no le parece al sefior Basterriea que
quien nos oyera espresarnos en esos tdr-
minos, despues de soltar una estrepito-
sa carcajada, diria: «este hombre
loco?®
Pues si a tales aberraciones i ridicule-

ces nos conduce la esplication espiritis-
ta, el simple buen sentido nos obliga a
desecharla. Pero, a mayor abundamiento,
vamos a probar que esta teoria se contra-
dice a si misma. •

Dejamos demostrado hasta la eviden
cia, en uno de nuestros artlculos prece-
dentes, que la reencarnacioe de las almas
en otros cuerpos entrafia la pdrdida de la
personalidad del hombre i con la perso-
nalidad la conciencia, la identidad i la'ine-
moria. I en cuanto a esto filtimo convie-
nen con nosotros los mismos espiritistas.
Ahora bien, si en el trdnsito de una vida
anterior a la presente i de un cuerpo a otro
cuerpo pierde el alma hasta el recuerdo
de lo que ha sido £cdmo es que los cono-
cimientos adquiridos en otra existencia 0
en otra encarnacion se utilizan en la pre¬
sente existencia i en la actual encarna¬

cion? Si la persona que reencarna es dis-
tinta de la anterior £cdmo es que conserva
intacto el desarrollo alcanzado en la pri-
mera encarnacion?
De aquf resulta que la doetrina espi-

ritista en este punto es completamente
iuconducente para el fin que se propo-
uen sus autores. Porque si todo se pier¬
de, hasta el recuerdo, en el trfinsito de
una vida a otra, es claro que el hom¬
bre al nacer estd en el mismo estado que
si comenzara su primera existencia, esto

lomo tabla rasa. I siendo asi, forzoso
es convenir en que con el nacimiento co-
mienza el desarrollo humano i que ese es
el finico punto de partida del progreso
individual i que] todo lo que el hombre
alcanza despues es debido solamente al
grado de perfection de sus facultades na¬

turales i a las condiciones favorables que
han contribuido al cabal desenvolvimien-
to de esas mismas facultades.

Con esto, se podra comprender
cudnta sinrazon afirma el sefior Basterri¬
ca que la razon nos dice que el per¬
feccionamiento del espiritu] humano .<tes
debido a las diferentes reencarnaciones
del espiritu.))—Nuestros lectores dirdn si
su razon les dicta lo mismo que al sefior
Basterrica.

<r,;C6mo obtiene el espiritu este pro¬
greso indefinido?® pregunta el autor del
impreso. I £1 mismo contesta: «En sus
diversas existencias] corporales en el pla-
neta que el Padre le destine, que sera de
mejores 0 peores condiciones, segun su
estado de adelanto.®
Tenemos entdnces que, segun la ddctri-

na espiritista, hi espiritu humano progre¬
sa indefinidamente, es decir, no tiene tfir-
mino en su progreso. Pero el progreso
indefinido 0 sin termiuo final no es mas

que una utopia de sofiadores incorrejibles.
Esas dos palabras se rechazan i se con-
radicen mutuamente, porque la voz pro¬
greso, que trae su orljen de progredior,
progressus, significa marcha hacia ade¬
lante. Pero marchar hdcia adelante es

marchar hdcia un fin propnesto i conoci-
do de antemano, porque quien camina sin
saber hdcia donde es un insensato. «Las
cosas no se inueven solo para moverse,
dice Sauto Tomas, sino para llegar." Por
lo tanto, es indispensable que esa marcha
que se llama progreso tenga un termino
final, i si tiene un termino, ya no es inde¬
finido, Asi, cuando los espiritistas nos

gritan «adelante; tu progreso es indefi¬
nido)), nosotros podemos contestarles:
«(jde qud nos servird andar si no sabemos
donde estd nuestra meta i si no sabemos
si hemps de tocarla alguria vez? Preferi-
mos hacer alto, dntes que andar sin ob-
jeto. I si Dios nos ha impuesto la lei de
marchar sin objeto i sin tdrmino, Dios es
mui cruel con nosotros, puesto que por
una parte nos dice: andad, i por otra nos
repite: sin que sepais adonde, esto es
a ninguna parte.® Hd aqui unjuegoin-
digno de Dios. Nuestra vida es un viaje;
pero nosotros, viajeros del tiempo, nece-
sitamos saber donde estd la patria que
buscamos. Nuestra vida es una continua
ajitacion; pero es preciso que esta ajita-
cion no sea eterna i que haya un lugar de
reposo. Un viaje indefinido i una ajita¬
cion indefinida repugnan a nuestra razon
i a las aspiraciones mas ardientes de nues¬
tra alma que busca el reposo i el des-
canso.

I si nada hai en el muudo cuyo progre¬
so no tenga su apojeo 0 su tdrmino, si el
hombre, si el arbol, si el animal, si las
naciones mismas llegau a un tdrmino
ipor quS solo el espiritu humano ha de
estar condenado a no encontrarlo en

su desarrollo? Estd bien que llegado a
ese punto no decline como las plantas;
pero es preciso que su carrera se detenga
alguna vez.
Pero el progreso indefinido es imposi-

ble aun dentro de la doetrina de las reen¬

carnaciones. Si, como lo hemos visto, las
almas pierden, al pasar de un cuerpo a
otro, todo lo que habian adquirido, es
claro que en cada nueva encarnacion el
progreso encuentra su tdrmino i un nue-
vo punto de partida. Lxrego no es indefi¬
nido.
I iqud decir de la aseveraeion perento-

ria i terminante de que en los diversos
planetas se purifican las almas encarndn-
dose en los cuerpos? Hd aqui resuelta de
una plumada la gran cuestion sobre la
cual la ciencia estd mui ldjos de haber
dicho la filtima palabra: la pluralidad de
mundos habitados. Esto nos prueba lo
gratuito de la doetrina que combatimos,
que acepta como ciertas hipdtesis que no
han alcanzado aun ningun grado de cer-
tidumbre,

NOTIC1AS RELIJIOSAS1

7)iu,—
—Bruno

con

FUN0I0NE3 RELIJIOSAS
QUE TENDRAN LUGAR

inauana nuirtes 18 de julio.
jdbileo olrcuz.ah.

San SaturnillO-.—(Yungai.)—Miaa aolemne i
esposicion publica de la Majestad a las siete A. M.
En la noclie, rosario, pHtiea, i demas distribuoiones
de eostumbre.

OTRAS FUNC10NES.

Merced.—Novena de' Santa,Map.ia Magda-
lena,—Misa a las 9 A. M. En la noclie, rosario,
pUtica, esposicion media de la Majestad i rezo de
la novena.

San Vicente de Paul.—(San Borja.)—No-
vena de S. Vicente de Paul.—A las ocho, misa
i despues rezo de la novena. jEn jla noehe, rosario,
pliitL a i otras distribuoiones.
Nuestra Sefiera delljEosario.- (Vifiita|

Novena del Santisimo Sacramento.—Misa cou

esposicion media a las ocho. En la noehe, rosario,
pl&tica, esposicion a medio velo'i rezo de la no¬
vena.

Keeoleta Dominica-—Quincena de San¬
to Domingo.—Misa a las siete i media. En la no¬

ehe, rosario, platica, esposicion media'de la Majes¬
tad i rezo del devocionario.
San ]LsizarO.—Misa parroquial a las nueve;

en la noclie, rosaio i meditaeion.
Santo Domingo.—Quincena de Santo Do¬

mingo.—Misa a las siete i media. En la noehe,
rosario pldtica esposicion media de la Majestad i
rezo del devocionario.
Victoria.—misa "a las siete tres cuartos A. M,
rezo del devocionario del Anjel Custodio.
Purisima.—Misa a las siete i media A. M. 1

en la noehe, rosario i meditaeion.
Dosas-—Quincena de Santo Domingo.—Misa
las siete i media A. M. En la noehe, rosario, pld-

t!ca, esposicion media de la Majestad i rezo del
devocionario.
Santa Ana.—Novena de Santa Ana.—A las

nueve, misa con esposicion media de la Majestad.
En la noehe, rosario, pl&tica del seuor presbitero
don Ebmulo Garrido, madia esposicion i rezo de la
novena.

ORDO.
Julio 18. A. E. 3. S. Oamil, de Lei. Cf. dp. Offie.

de comm. 6. N. P., 11. 1 noet. de fer.
curr., rel. in prop, loc., 9 1. et com. Ss.
Mm. in Laud, et Miss, prop., Gl. Vp. a
cap. de seq. (m. 3. V.) com. praec.

Julio 19. A. E. 4. S. Vicent a Paul. Cf . dp. Offie.
de comm. C. N. P., 11. 1. noct de fer.
eurr,, rel. in prop, loc, Miss prop., Gl.
Vp. a'cap. de seq. [m. 3. V.jcom. praee.
et S. Margar. V. et _M.

Ins mas vicas i distinguidas familias del rtino,
i fue edueado cristiunamente; i conforme eor-
respondia a su alcurnia. Aunque seglar, su
conducta i piedad podian servir de ejemplo a
los misBtossacerdotes; mortificado, caritativo
i exaetisimo en el cumplimientode sus debe¬
res relijiosos. En la corte del rei don Teodo-
berto ocnpo uno de los primeros empleos, i se
admiraba la pradencia i el valor no mtiios
que las virtudes de nn sefior tan joven i fa-
vorecido. Caeose con una jdven de la primera
nobleza i tuvo dos hijos que desempefiaron
un brillante papel en la historia de Francia.
Sin embargo de vivir nuestro sauto, segun

los dietados de la reiijion, suspiraba por la
soledad, pues-conocia los peligros del mundo
i temia perderse. Quiso hacerse monje en el
ctiebre monasterio de I^erins, pero no le fue
posible. Ilabiendo tenido que pasar a la corte
del rei Clotario II, donde merecio no menos
honores que en la de Teodoberto, aquel rei lo
elijio para obispo de Metz, conformandose a
la petition del clero i del pueblo. Doda, esposa
de Arnoldo abrazo la vida mondstica i el san-
to, mui a su pesar, aceptoel episcopado, sin
dejar de ser el primer consejero del rei i el
personaje mas inlluyente en la corte. Redo-
blo Arnoldo sus penitencias i vivia en per-
petuo i riguroso ayuno. Su caridad no tenia
limites i los pobres eran los que aprovecha-
ban los lionore3 i rcntas del obispo, que por
sn parte sabia hacer sus limosnas cou gran
discernimiento.
Dividio Clotario su reino i dio a su hijo

Dagoberto la Austracia. Arnoldo fud el con¬
sejero ,del jdven principe, que gobernd sa¬
bia i cristianamente mientras estuvo bajo tal
director.
Pero nuestro santo no pudo ya resistir al

deseo de vivir solo para Dios i abandonar
completamente los asuntos terrenos. Vencien-
do muchas dificultades renuncio todos los ho¬
nores incluso el episcopado, i se retiro a una
soledad en los montes Vosgues. Alii abrazo
cou indecible fervor la vida heremitica i la
contemplacion i la penitencia ocuparon el res¬
tore sus dias. Murio santamente en 641,
despuds de haber legado perfectos ejemplos a
los ciudadanos, a los padres de familia, a los
majistrados, a los obispos i a los solitarios.

MARYlROIiOJIO.
Julio,

S.—Santos.—Arnulfo, obispo i confesor,
Astense, obispo i oonfasor.—Crescente.

milrtir, hijo de ssnta Sinforosa.—Emiliano, criado
i mdrtir.—Estacteo, mlrtir, hijo de santa Sinforo¬
sa.—Eujenio, martir, hijo de santa Sinforosa.—Fe-
derieo, obispo i mlrtir.-—Filastrio, obispo i confe¬
sor.—Gregorio, obispo de Padua i confesor.—Ju¬
lian, mArtir, hijo de santa Sinforosa.—Justino,
mdrtir, hijo de santa Sinforosa.—Materno, obispo i
confes»r.—Nemesio, martir, hijo de santa Sinforo
sa.—Odulfo, confesor.—Pelayo de Coimbra, domi-
nico i confesor.—Primitivo, mdrtir, hijo de santa
Sinforo«a.—Rufilo, obispo i confesor.—Santas.-
Gundena, virjen i mirtir.—Marina, vfrjen imirtir,
en Galicia.—Sinforosa, martir, madre de aquelloasiete hijos mdrtires.

de la oraoion en

julio

INTENCIONES DEL APOSTOLADO
CHILE PARA EL MES de

DE 1876.

INTENCIQN JERERAL,
Las asociaciones catilicas.

INTENCIONES PARTICULARES.

Julio 18. San Camilo de Lelis.—Perdon de los ene-
migos.—Los enfermos i las personas qua los asisten.
—Pureza de inteneion.

ORAOION.

Divino Corazon de Jesus, yo os ofrezco por
el Corazon Inmaculado de Maria, todas las
oraciones, obras i sufrimientos de este dia por
las mismas intenciones con que vos sin cesar
orais i os iernolais en el Altar.'

Os las ofrezco en particular por el acres-
centamiento i union cada vez mas perfecto de
as asociaciones cnyo lazo forma vuestro
amor.

Haced, oh Salvador amantisimo, que para
luchar vietoriosamente contra vuestros ene-

migos, comprendan vuestros servidores la ne¬
cesidad de realizar el voto supremo de vuestro
Corazon: el ser unos en Vos como Vos lo sois
con vuestro Padre.—Asi sea.

Corazon de nuestro amable Salvador,'haced
que arda i siempre crezca en nosotros vuestro
amor.

(Padre Nuestro, Ave Maria i Credo.)
Sejlor Jesus, culrid con la protection de

vuestro divino Corazon a nuestro Santo Padre
el Papa.

Oh Jesus, os pedimos por el Corazon inma¬
culado de Maria, que snivels a, al Iqlesia i a
Chile.

REYISTA DE LA SEMANA.

DE TEJAS ABAJO.

(plumadas SEMANALES.)
Sumario. —Casaa de es'.os tiempos.—Una Mosquia
politics.—ZAnganos, avispaa i abejas.—Das octa-
vas de actualidad.—Una anedoata de idem.—
Galgos i liebres.—Una adivinanz*.—Sigue la c£-
mara de' Diputados.—Los Alpes i el mate de
nuastres diputados.—Un par de estriboa; don
Fa*®r i don Manuel.—Perfil del primaro.—Un
transfuga igual a ua camaleon.—El presidente
Matta mas infalible que el Papa.—El preiidento
Matta mas gebiernista quo el Gobierne.—El pre¬
sidente Matta mas ministerial que el Ministerio.
—El Sinai del,liberalismo.—-El earacol i el Aguila;
los rojos i la Moneda.—CompruAbase la verdad
de la fabulacon la verdad de una palabra «ficial.
—Doa Fanor Velasce i los rojos. —C6mo explica
eltransfujio don Fanor Velaico.—Reminiscon-
cias.—De 1873 a 1876.—Don Faaor candidate
rojo i den Fanor candidate oficial.—Explicacion
de un enigma.—Palabras que debieroa grabarse
enbronce.—Letiilla de actualidad.—La urbani-
dad delseSor Matta.—Nuevas reminiscencias.—
La sesion nocturna del mdrtes.—Matta focuta,
causa Jinita.—Da psrsonere a personere.—Yen-
t ijas do los camaleones.—Cenelusion: a les arni-
gos i a los necios.

Lector mio: si me ayudas
Con tu salero i tu risa,
Verdades dire en camisa
Poco monos que desnuda3.

Desde el mes de junio ultimo hasta el que
suscribe (como hablaria el honorable senador
Encina, que en sn famoso discurso contra los
bandidos dijo: «Desde el afio de 1871 hasta
el (j-w suscribe.'))) cosas estan pasando entre
nosotros que no son para eontarlas en pobre
i villana prosa, que la bra del cantor de La
Mosqueet, i del de Las necedades de Orlando
merecen. El presbitero Villaviciosa, poRgo
por caso, nos haria ver que en nuestra repu-
blica modelo dominan los Aquiles de Curs
que entre los que en*el Olimpo moran,

Hai hermosos i bravos animal, s,
A quien llaman avispas i abejones,
Que a las abejas hnrtan los panales,
Siendo flojos i tlmidos moscones;
Mas ellas snelen, centra aquello3 tales,
Desenvainar agudos aguijones
Con cuyas puntas el sabroso almlbar
Se les convierte en un amargo aclbar.
De alii les quedo el nombre a cierta jente

Que piensan siempre remediar su hambre,
Rindiendo por lo hermoso i lo valiente
La miel ajeua i el ajeno enjambre:
I suele ser asi, que se consiente
Que estos se vistan del ajeno estambre;
1 quien lo hila, lo trabaja i suda,
Suele a la vista parecer desnuda.

Sera que yoaestas cosas les tengo lei; pero
es el hecho que aplico las dos anteriores oc
tavas a la que es nuestro pobre pueblo en
presencia i bajo el paternal dominio de nues¬
tro riqulsirno Gobierno. jComo no conocer a
los que, pegados continuamente a la teta de)
presupuesto, son como los que se visten del
ajeno estambre, mientras que quien lo hila,
lo trabaja i lo suda, vive a la de Dios, que es
grande o, como .dicen otros, a tres dobles i
un repique!

*
* %

iI, no obstante,"tenemos la altisima honra
de vivir en )a Republica modelo! Que si sera,
digo yo, pues no somos lo3 mas aptos, para
conocer nuestros defectos, por la misma razon
que el ojo, poderoso hasta descubrir los mas
lejanos parajes, no alcanza a ver sus propias
pestanas: todo lo cual no se opone a que pese
mas sobre nnestras 'espaldas el saco de nues¬
tros defectos, que sobre las de un jorobado
su joroba, 1 aun mas que sobre las espaldas
de Atlas el monte que sostenia.
Tensmos, sin duda, cualidades sobresa-

lientes, puesto que no tanto que debamos por
ellas mirar como insignificantes nuestros de¬
fectos. Eormamos una nation ese»cialmen-
te paclfica i por todo extremo paciente, i de
ahl que los Panurgos de la Moneda nos tra-
ten como manada de carneros, a ]homes de
chicote, como dicen mis paisanos.
I entre tanto iqu^ es" de la sonada liber-

tad?
Lei no M mucho una andedota que he de

citar aqui, porque me parece aplicable al
caso.

Erase una hermo3a hada que tenia una
liebre a quien amaba eon todo su corazon.
Cierto dia, para dar a la liebre una prneba de
sn carifio, la dijo:—«Mira, tevoi a dar una
virtud i es la de que jtn velocidad aumente
tanto, que no haya perro en el mnndo que te
alcance.®
Por aquellos mismos tiempos vivia otra

hada, no ntinos hermosa que la anterior, la
cual tenia sin igual carino por un perro; i
pues creyo necesario probarle ese carino, dl-
jole al perro: ite voi a dar una virtud, a sa-

nantes interventores! Ya no solo se ha visto
reproducida mil veces en nuestra vida pollti
ca la anecdota del Galgo i la Liebre, quetambien hemos t epetido en la praotica la adi-
vinanza aquella que 'todos hemos oido en
nuestra nifiez:

Dos padreciles
Van para Francia
Corre que corre
1 ninguno se alcanza.

I si no, ahl esta don Pancho Echaurren
para que lo diga. Desde que es Intendentese
le hac« una cruda, crudlsima guerra. Todoslos partidos le han atacado; pero el Ministro
Altamirano i La Republica siempre le handefendido. Bnos le ereen un Neron i le pro-claman otros un Marco Aurelio. I ;cosa estrana! en estos ultimos tiempos, para que laarricdota i la adivinanza se cumplan, hemosvisto que al paso que todos los partidos alIntendente atacaban, el exbtico rojismo, conMatta a la cabeza, le han defendido a capai espada! ; Como no ha de ser, pues, inatacable la liebre?

* *

SAN ARNOLDO, OBISPO.
Entre los santos que brillaron en Francia

en el siglo VII sobresale especialmento San
Arnoldo, obispo de Metz. Pcrtenecid a una de

ber: sera tal la velocidad de tu {carrera ]que
no habra animal en el mnndo que te aven-
taje.®

Salio el perro tan contento con el hallazgo
que no le llegabala camisa al cuerpo (porque
en aquellos tiempos los perros nsaban cami¬
sa) i se encontro con la liebre de la vecindad
que ustedes ya conocen. Salio inmediatamen-
te tras ella corre que corre

£ I que creen ustedes que ha sucedido?
Que hasta ahora anda corriendo el perro

detras de la liebre.
Pues digo yo que nosotro3 nos purecemos

terriblemente al perro de la anecdota, bien
que no se quien tenga mas titulos para ser
la- liebre, si la semda libertad o nnestros go-
bernantes. Ya se ve qne a estos los persigue
un galgo que se llama pneblo para hacerlos
expiar sus muchas faltas i traiciones; mas
ellos se alzan con el santo i la limosna i ja¬
mas se ponen al alcance de los golpes que se
les enderezan.

iQuien nos dira cuanto tiempo haGe que
venimos persiguiendo con todos los medios
poaibles i por todo camino a nuestros gober-

I esto me sirve de natural transition paraentrar en algunos pormenores acerca de losultimos debates de la Cilmara de Dipntadossitio 6ste donde lo ridiculo se rodea con lo
toscamente ndcio. La aeusacion al Intenden¬
te Echaurren, como todos lo presumian, fra-
caso. Para ablandar la piedra de los Alpes,Anlbal empleo, segun se cnenta, el vinagre.Yo desafiaria a todos los qnlmicos del mundo
a qne inventasen un compuesto cualquie
ra capaz de ablandar esos cerros de granito
que constituyen la cabeza de los diputadosoficiales. Mas facilmente podria un cemello
pasar por el ojo de una aguja, que un argu-
mento, por poderoso i fundado que sea, si'nosale de boca de un Ministro, por lo3 oidos de
un diput-ado de mayorla.
jI qu<5 diputados! En la sesion del Martes

en la noehe defendieron al senor Echaurren,entre otros, dos honorables caballeros.- Don
Fanor Velasco i Don Manuel A. Matta.
Eran precisamente los que menos podianhablar. El senor Velasco ha servido, seguidoi traicionado todas las banderas: ha entrado

i salido de todos los campos: se ha prosternadoante todos los grandes para insultarlosen se-
guida: ha quemado incienso a Dios i a Belial:
en una palabra, ha viajado desde un ejdrcito
a otro; pero jamas desde el victorioso al ven-
cido 1, si, siempre desde el vencido al victo¬
rioso. Podeis juzgar de su moralidad pollti-
ea i de la fe que merecen sus palabras. Ije
veo muchas veces entrar a la Camara, pues esdiputado oficial; i al contemplar su figura: elsombrero tornado por el ala con el hueco ha¬
cia arriba, como el saltimbanqui que pide alpublico le arroje al sombrero una pezeta; lacabeza inclinada hacia adelante como paraprolongar mas su enorme nariz, pareceme
que va buseaudo con el olfato los bancos queestan mas cerca de las cajas de la Moneda.
Hoi es un ciego adorador del Intendente

Echaurren; i tan grande es eu entusiasmo
que muchas veces le ha declarado impecable.Mui pronto ha olvidado que fue redactor de
La Revista de Santiago ide La Patria, i que
en La Patria i Revista de Santiago empleocontra el sefior Echaurren verdadero lenguaje de taberna, cubriendole de cabeza a pies
con los mas rudos caliticativos. Oportnnamen-
te he de hablar i poner a la verguenza publi¬
ca esos trozos de literatura para que los sabo-
reen los admiradores del sefior Velasco, queel sefior Velasco tiene tambien admiradores;
por hoi tengo otras cosas eu que ocuparme.Doi paso al senor Matta, que tiene el pri¬
mer pnesto en la Camara de Diputados. Ocu-
pa tambien el primer puesto, despues del se¬
fior Zanartu i el sefior Velasco, eu los Conse-
jos de Gobierno. El tenaz opositor de autafio
es ogafio un gobiernista a pedir de boca. Es
mas gobiernista que el Gobierno: es maspa-
pista que el Papa i se cree mas infalible queel Vicario de Oristo. Si no £ cuando le habeis
oido coni'esar que se ha equivocado? Nun¬
ca.

En una de jlas primeras sesiones del afio
que corre, varios sefiores diputados presenta-
ron a la Camara un proyecto sobrereformabi-
lidad de la Constitution. El sefiorMinistro Al¬
tamirano, que en tratandose de liberalismo ba-
rato se las disputa con cualquiera, se apre-
suro a pedir al Presidente de la Camara que
agregase al proyecto su firma. El sefior Matta
(i ojo al charqui!) asintid a lo pedido por el
sefior Ministro. Soiicito entonces la palabra el
sefior Rodriguez (don Zorobabel) i advirtio
que no debia accederse a lo pedido por el
senor Ministro, pues solo los diputados podian
firmar un proyecto de lei i el sefior Ministro
no era diputado.
El senor ministro] Altamirano se apresuro

a contestar:
—Tiene razon Su senorla: ;no puedo sus-

cribir el proyecto; pero, acostumbrado a sen-
tarme en este banco, crei que perteneeiaa la
Camara.
Con esto pudo darse por terminado el in-

cidente; pero el sefior Matta no creyo asi.
Iba a quedar la prueba de que se habia en-
gafiado una vez i ti no puede engunarse ni
engafiarnos. Cuando el Ministro pidio se
agregase su firma al pie del proyecto, el ha¬
bia contestado que se haria: luego, habia
ereido que un Ministro, sin ser diputado, po¬dia firmar un proyecto. £Como era posible
que don Zorobabel Rodriguez, un conserva¬
tion le manifestase que se habia equivocado,
o como tan enerjica puesto que poco galante-
mente, dice nuestro pueblo, que se le habian
ido lasqmtas? Imposible. Asi, apesar de queel senor Ministro habia declarado que tenia
razon el senor Rodriguez, el senor Matta ha¬
blo para decir que, con mui buenas razones,
podia sostenerse el derecholdel senor Minis¬
tro... (1)
Una vez mas el senor Matta daba pruebas

de dos cosas: l.a que esta convencido de que
nunca se equivoca; 2." que es mas gabiernista
que el gobierno i mas ministerial que el Mi¬
nisterio.

*
* *

anida,

I ahi me le tienen Uds. colocado en la ci-
ma de ese Sinai del liberalismo barato, desde
donde nos envian las tablas de la lei Moiseses
de pacotilla i contrabando, que las dictan, no
precedidos del rayo ni acompanados del true-
no, sino entre uno i otro bostezo, moviendo
de arriba abajo la cabeza, como polichinelas
de carton, a voluntad del ministro. De buena
acd recuerdo aqni que cuando veo a los rojos
domesticados en la altura en que estdn, gol-
pea a las puertas de mi memoria la hermosa
fibula de Hartzenbusch, que parece escrita
para Matta i Ca. La copio aqui:
Vio en la eminente cumbre, en donde
El Agnila real, que se le llega
Un torpe caracol de la honda vega,

I exclama sorprendida:
i£Como con ese andar tan perezoso

Tan arriba subiste avisitarme?®
■iSubi, senora, contesto el babc-so,

A fuerza de arrastrarme.*
Mirense en este espejo los caracoles poli-

ticos de nuestra patria, principalmente aque¬llos que nacieron en la antigna vega de Co-
piapo.
La fibula del ilustre Hartzenbusch encie-

rra una profunda filosofia, i es de frecnentisi-
ma aplicacion practica. Yo lo digo i los rojos
domesticados lo prueban. Agrego qne lo queha dicho en hermosos versos de grata harmo-
nia el egrejio poeta, lo han dicho tambien en
pasable prosa politicos menos egrejios de
nuestra patria.

* *

(lj Fue la,del sefior Matta una obscrvacion tauto
mas injustificable, cuanto que eien veces ha sosts-nido que un Ministro del despacho que no e3 dipu¬tado, no puede hablar en la cAmara tino en deba¬
tes que al Gobierno directamento atafien; i aun eneste caso, el ministro solo puede hablar a nombredel gobierno. Mucbos ejemplos puedo citar parahacer ver que el sefior Matta ha sustentado esta
teoria, ;C<5mo entences pretende ahora que nn mi¬nistro que no sea diputado puede firmar un proyec¬to de lei? Esto no se comenfa: sc entrega a la risapiblica.

Siempre me ha gustado combatir con ar-
mas sacadas de los arsenales mismos de los
adveraarios; i hoi que hablo del humillante
transfujio de los dntes bravios radicales, hard
ver como explica una autoridad que no recu-sardn los gobiernistas ]ese transfujio. Mil ve¬
ces he escrito yo qne los rojos, cansados yade bogar aguas arriba, viendo verdes las uvas
i remoto e ilusorio el triunfo, tiraron al arro
yo su bandera para lamer la mano que losazotaba en trueco de una pitanza o una mi
gaja de poder.

Pues bien: hoi puedo agregar que don Fa
nor Velasco, actual redactor de La Republicai diputado oficial, es de mi opinion. Voi a dar
las pruebas, porque ello i lustra i ensefia a co¬
nocer a los hombres.
En el afio de gracia de 1873, don Fanor

Velasco fud diputado de oposicion por San
Felipe donde, segun el mismo aseguraba, te
nia una popularidad inmensa. Verificaronse
las elecciones, abrio sus puertas el Congresoi a la Camara de diputados llegaron dos pre-
tendidos candidates triunfantes por San Feli¬
pe: el uno era el sefior Velasco i el senor Cas¬
tillo era el otro. Ambos presentaron poderes
que defendian como lejitimos i dmbos toma-
ron asiento en la Camara durante las prime¬
ras sesiones.

De paso dire aqui que en 1873 el candida¬
te don Fanor Velasco, a quien hacia la gue
rra el Intendente de la provincia, aseguraba
contar en San Felipe con una inmensa mayoria. Sin embargo, no se le admite en la C4-
mara. Vienen nuevas elecciones, ya no es de
oposicion (el sefior Velasco. £ Creen ustedes
que vuelve a San Felipe a buscar los gajes de
su antigua popularidad? Pues, se engafian.-
Ni tan siquiera se acuerda de su iufortunado
departamento. Su popularidad ha ido a re-
ventar ^asi, de repente, como revienta una
apostema, en el extremo sur de la Republica,
en el departamento de la Laja. ;Oh! prodijiosde la popularidad!

Pero continuo.
Como iba diciendo, el sefior Velasco soste¬

nia la lejitimidad de su election; i en nn dis¬
curso que pLonuncio en sesion de 5 de Junio,
se expresaba en los thrminos que textualmen-
te trasncribo enseguida:
«La oposicion de San Felipe tenia sus pro-

gramas i sus profesiones de f6 qne le impe-dian contaminarse con el contacte de una au¬
toridad dispuesta a mtzdarse en elecciones.
(Esta autoridad era el Intendente RodriguezVelasco, a quien ultimainente ha defendido
el Ministro Altamirano como prescindente en
toda election, con aplauso de don Fanor i de¬
mas domesticados.) «De muchos anos atras
habia en San Felipe un club de «Reforma»
de que mi honorable contradictor, el sefior
Castillo, fue fundador entusiasta, miembro
activo i laborioso secretario....
iLa existencia de este club, la naturaleza de

la oposicion, nacula, desarrollada i robustecida
al calor de los enojos que produce en todas par¬
tes la intervention gubernativa en materia de
elecciones, todo impedia a esta oposicion hasta
ponerse al habia con el intendente para asuntos
electorates. Hubottn momrnto de debili-
dad; hubo el deseo dib triunfar alguna
vez, deseo hasta «iert0 funto justifica-
ble para los que en materia de guerri
solo han probado la derrota; i la pso-
teccion del intendente le hizo divi3ar
un rayo de esper.anza. La autoridad hi¬
zo calificaci0ne3 falsas i la oposicion en-
treg6 calificaciones verdaderas.® (Boletin num. I de 1873, paj. 30, col. 2.a)Si a Uds. les gusta todavia mss claro, 6chen-
le un vaso de agua. Por lo que a mi toca, la
claridad de don Fanor llega a ser transpa
rente.
A juicio de don Fanor, en 1873, los rojosde San Felipe traicionaron su causa i se unie-

ron al Gobierno—£por que?—por el deseo
triunfar alguna vez, deseo hada cierto punto
justificalle para el que en materia deguerra so
lo ha prohado la derrota. S61o don Fanor
permauecio incorruptible: quiso ser derrotads
en trueco de conservar sin la mas pequefia
mancha su independencia.

Debemos agradeeerle ese iasgo, siquiera
sea puramente pcetico, tanto mas, cuanto que
en sus discui'sos, que eran como la oracion
funebre que ddsengafiado pronunciaba sobre
la tumba de sn'candidatura, nos dejo un se-
gnro cartabon con que medir la talia de cier-
tos politicos.
£por qu6 so paso al Gobierno el senor Ve

lasco? Yo me lo se::Tuvo unmemento de deii-
lidad, tuvo el deseo de triunfar alguna vez, de¬
seo hasta ciertopunto justificalle para los que,
(como don Fanor) en materia de guorra, solo
han probado la derrota-, i la protection del Mi¬
nisterio le hizo divisar un rayo de esperanza
de ser alguna vez diputado, i acepto la redac-
cion de La Republica i despuds una diputacion
por la Laja. He ahi la cifra del enigma.

Del rojismo la bravura
Ija altivez i la pujaaza
Pronto bu3can sepultura,
Si hai en cambio una pitanza
0 una candidature.

Don Fanor un guapo es,
Que derrotas siempre alcanza...
Busca al Gobierno i jpardiez!
Brilla para el la esperanza
De triunfar alguna vez,
1 triunfa i tiene pitanza.

I pregunto: £Por qud esta con el Gobierno
don Manuel A. Matta?—I don Fanor Velasco
responde por mi: porque el deseo de triunfar
es justificable en los que siempre han sido de-
rrotados; i como el senor Matta ha sido tan-
tas veces vencido i no llevaba esperanzas de
triunfar, apenas el Gobierno le ofrecio una
migaja de poder, dejo su bandera i vistid la
librea.
Hai, pues, una clave, para explicar los

transfujios de que en el dia somos testigos;
i como no es justo arrebatar a nadie su propie¬
dad literaria ni la de sn invento, he declarado
ya i repito aqui que dicha clave la debemos a
la intelijencia de don Fanor Velasco, ex-
redactor de El Charivari i La Linterna, ex-
redactor de La Patria, redactor de La Repu¬blica i diputado oficial en disponibilidad.

Bizcochuelos ipan tierno,
Mando, derecho al infierno
Su antigna opinion i fe,

Liberanos, Domini.
De Gobierno liberal

Que hace su liberalismo
Consistir en el cinismo
Con que patrocina el mal,
I que hace de ello caudal
Para mantenersc en pid,

Liberanos, Domini.
Ustedes diran: si les disgnsta, procurare

ofrecerles otra mejor paia mi proxima le-
vista.

*
* *

Vuelvo a la Ckmara de Diputados para da-
tenerme algunos momentos en la inolvidable
sesion del Martes ultimo en la noehe. Enton¬
ces el senor don Manuel Antonio Matta estu¬
vo en todo su esplendor i me convene! una
vez mas de que solo con el proposito de de-
sacreditarle, se ha podido realizar el capricho
de hacerle Presidente. j Si ese hombre no sa-
bra dirijir nunca un debate!
Le oireis continuamente hablar de urbani-

dad i buenas maneras. Es dste uno de sus to¬
mas favorites i ya en el afio que corre
nos ha hablado cinco o seis veces de el. Abro
el Boletin de sesiones extraordinarias de 1873
i alii encuentro que, a proposito de un dis¬
curso de don Enrique Tocornal, que provoco
irritadas i frecuentes interrupciones de ios
rojos, entre las cuales sobresalian por lo gro-
seras las de don Manuel Antonio Matta, est8
caballero hablo de su cortesia, de su urbani-
dad i de su sumision al Reglamento, lo que
no le impidio interrumpir (cosa que el Re¬
glamento prohibe) en esa sola sesion (la del
3 de Diciembre de 1873) la miseria de cinco
veces qnun solo incidente. jllagame usted
patria!
Pero veamos lo que el sefior Matta entien-

de por cortesia i urbanidad para con sus cole-
gas. He dicho en una revista anterior, i todo
el mundo ha podido notarlo, que el sefior
Matta, cuando habia uno de sus adversarios,
le vuelve el ro3tro i mira desdefiosamente
hacia otro lado; al paso que, cuando habia
uno de]sus amigos, su cabeza se traneforma
en cabeza de esos asnitos que se venden en
algunos almacenes, cuyos cogotes penden de
un eje i est&n contrapesados con una bala de
plomo, por lo que se llevan casi constante-
mente para arriba i para abajo. El senor Matta
tiene para sus amigos los mejores modos:
aprueba, se rie i aun aplaude: a sus adver¬
sarios, mas que envestirles, querria comerse-
los,
Hai mas. En la sesion nocturna del Mar¬

tes, fundo el senor Matta su voto favorable
al senor Echdurren i probablemente se dijo,
con su habitual modestia: Malta locuta, cau¬
saJinita, e iba a cerrar el debate. A ese tiem¬
po pide la palabra el senor Balmaceda (doa
J. M.) El senor Matta no pudo disimular
su disgusto i se puso a conversar con el sefior
Concha i Toro, primer vice presidente, para
no dar la palabra pedida. Entonces don Luis
Urziia dijo:

—Sefior Presidente, el honorable diputado
por Carelmapu ha pedido la palabra.

—Esta cerrado el debate, contesto seca-
mente el senor Matta.

—Pero el senor Balmaceda habia pedido
la palabra, replied el sefior Urzua.
Ya el tolerante sefior Matta no pudo

aguantar mas i dio pruebas de su cortesia i
su urbanidad parlamentaria, lanzando al se¬
nor Urzua este brulote:

—Pero el sefior Balmaceda esta presente
i no necesita de que su senorla le sirva de per-
sonero.
Esta groseria debia recibir su castigo i lo

recibio. El senor Balmaceda contesto entonces
al sefior Matta:

-Sefior presidente, el seTior diputado por
Lontue dice la verdad: yo habia pedido la
palabra cuando Su Senoria llevaba la mano a '
la campanilla.

Soberbia lection! El sefior diputado Ur¬
zua dice la verdad; el senor Matta, le contra-
decia; luego
Ahora, pregunto: £Es asi como prooedeel

Presidente de una Camara? Conteste quien-
quiera que haya conocido a los Varas, los
Tocornales, los Covarrubias, los Amunatc-
guis, los Prats.
I luego £por qud lanzaba el senor Matta

esa dura palabra de_p«rsonero.dejando entre
las lineas la palabra impertinente? Acaso el
sefior Matta no lo ha sido nunca? Que si lo
ha sido i voi a dar una prueba mas de que el
sefior Matta, hoi gobiernista, ha tirado por la
borda todas sus teorias i praeticas pasa-
das.
En la lejislatura pasada i en una sesion

nocturna cuya fecha no recuerdo por el mo¬
menta, pero que, si es necesario, buscare,
suscitose un acalorado incidents entre el se¬
nor Prats, Presidente de la Camara, i el di¬
putado don Maximo R. Lira; por haber com-
prendido mal el primero ciertas palabras del
segundo. Pues bien: apesar de que el sefior
Lira podia defenderse, sin necesidad de ape-
lar a k fastidiosa matraca del senor Matta,
este selevanto de sn asiento-para servir de
personero del senor Lira i defenderle contra el
senor Prats.

Pues bien: £que mas hacia el senor Urzua
en la sesion del Martes? No se limitaba su

pretension a que se respetase el derecho de
un diputado amigo? I por que entonces se
exaspero tanto el senor Matta hasta el punto
de arrojarle al rostro como nn insulto el epi-
teto de personero, cuando al senor Matta le
habia tambien gustado ser personero en epoca
n6 lejana? \ Cosas de domesticados i cama-
leones politicos! Cuando yo los contemplo i
veo estos parasoles de anteojos i bigotes, im¬
petus siento de desprecio por la especie hu-
mana; pero luego me repito que los tales son
hombres de negocio i que se esten bien que

Asi se vive enpuestos i en honores
Con solo en la opinion cambiar colores.

*

* *

*
*' *

Despues de haber hablado tan extensamen-
te del por que del cambio de frente que hanhecho algunos honorables caballeros, pareceme
que no estd demas pedir a Dios en verso que
nos libre de semejantes plagas, que no
decir si seran mayores o menores que las de
Ejipto. He aqui una letrilla, imitacion de otra
poco conocida:

Del alcalde explicativo
Que, con sus explicaciones,
Falsea unas elecciones
8in derecho i sin motivo
Burlando, osado i altivo,
De todo un pueblo la fe,

Liberanos, Domini.
De Ministro complaciente

Que se hace turiferario
Para incensar temerario,Yerbi gracia, a un Intendente
Solo porque este es pariente
Del amo que le da el pre,

Liberanos, Domini.

pero
dice
i que

El material que tengo es abundante;
me falta espacio. Por otra parte, se me
que mis revistas vienen mui a lo lejos
convendria hacerlas mas frecuentes.
No me opongo a ello i accedo a la insinua-

cion de algunos amigos. Nos veremos con
mas frecueneia. Los debates parlamentarios
me lo llenan todo i no me dejan ni un rincon-
cito para hablar de otras ridiculeces. Es pre¬
ciso que esto conclnya a no ser que Dios
disponga que dntes concluyan los necios en el
mundo, lo qne seria una verdadera calami-
dad para este afmo. i seguro servidor de
Uds.

Pepito Bandos.

NOTICIAS DIVERSAS.

De diputado elocuente
Que toda ordin del dia
Discute en secretaria
A mandibul-i batiente,
I a votar sale incoucicnte
Sin saber como ni qud,

Liberanos, Domine.
De diputado simpion

Que habia mal i manotea;
Que aburre, cansa i marea,1 que es en toda cuestion
Reloj de repetition
Del Ministro que yo se,

Liberanos, Domini,

GRAN FABRICA DE CALZADO.

Este acreditado establecimiento contando
con los mejores oficiales, i un inmenso surti-
do de calzado para hombres i senoras i eon
punta de metal para nifios, i recibiendo los
materiales directamento de Europa vendera
a los siguientes precios:
Botines charol cosido l.a clase $ 6.00
Botines chagri cosido l.a clase 5.00
Botines cueco franees cosido 1." cla¬

se 5.00
Botines de senora satin o chagri 1."

clase 3.00
Calzado para nifios desde 1.50
.Calle Ahumada a media cuadra de la Ala¬

meda, frente a la pasteleria, num. 43, 43 A i
43 B.

Jose del C. Mufloz.
1,415.

_ De aquel que siempre al Gobierno
Sistematico ataco
I desde que dste le did

Lou Maximo R. Lira.—Se encnentra en
Santiago desde^anteayer este ilustrado jdven.Manana toraara su asiento en la camara de
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fueilitaria su despaclio Kino que ee terminaria
con la urjencia requerida. Pero teniendo en
mini esto mismc . yo modifico la indicacion
del sefior diputado en el sentido dc que se en-

:

cargnen de esiudiar esta Question- los miem-
bros de la cornision de hacienda dc la camara,
agregundo adieha coinision los sefiores pro-

'

puestos por el honorable diputado por Carel¬
mapu, que no pertenczcnn a ella. Oreo que los
seflores Concha i Toro i Novoa no fonnan
parte de la cornision i podrian agregarse ya;
por mi parte, me permitiria suj.licar que se
ugregase el sefior Balmaceda.

Piocediendo de esteinodo, es decir, hacien-
do que la misma cornision de hacienda efstu-
die el proyecto, evitaremos un trdmite, puesto
que si se ocuparan de el individuos estrafios,
estos teudrian que sometcr su inrorme a la
cornision de hacienda.
El sefior Echevcm'a: Se opono a que inler-

venga en estc asnnto la cornision de hacienda,
porque los sefiores que la componen no son
apareutes para l'esolver una euestion tan irn-
portante.'
El sefior Matta (presidente): Su sefioria

confunde la cornision transitu) in encargada
deexaminar los presupuestos con la cornision
permanente de hacienda, que es a la que se
ha referido el sefior ministro.
El sefior llillmacedaobserva quenombran-

do muchos representahtes para estudiar el
asunto, talvez no se cqmseguiria el objeto
principal, cuales el ritpido despaclio. Insiste
por tanto en su indicacion, i descaria que el
sefior ministro retirara su modificacion.
El sefior Barros LllCO (ministro de hacien¬

da): observa que el aumento 110 es mui con¬
siderable, puesto que de las person as indica-
das por el sefior diputado por Carelmapu, dos
perteneceii a la cornision de hacienda, i la
misma cornision del Seuado solo oonsta dc
tres miembros. Insiste en su modificacion.
El sefior llnEiiaceda (doll Jose Manuel):

No insistira i ojala los resultados sean como
lo cree el sefior Ministro de Hacienda.
El sefior Urziia: propone se agregue a fa

cornision al honorable diputado por Illapel
sefior Hurtadatdon J. N.
El sefior Kmtado(dpn J. Nicolas): Mead-

hiero a la indicacion formmlada por el sefior
diputado por Carelmapu sabre nombramierito
de una cornision con el objeto que el ha indi
eado. Tan.urjente i util eousidero esta indi
caeion, que yo me habria apresurado a for-

■*miliaria si no la hubicra heeho su sefioria.
Asi la situacion del tesoro publico de_ Chile
como la situacion del comercio i demas indus-
trias en jeneral,* son harto graves, difieiles i
complicadas, i exijen un pronto, meditado i
Berio estudio i que se propongan Jus medidas
que se conceptuen mas adecuadas a remediar
en lo posible los males que se esperimentau.

Per® esa cornision, como la misma honora¬
ble camara, neeesitan algun tiempo :>s preci-
so reunir mas antecedentes i datos que den
luz solu'C el verdadero estado del tesoro
publico i e'studiarlos i madiirar las resobacio-
nesque se toraeneu materias de gravedad co¬
mo las actusles: no se pnede ni se debe pro-
cedcr con precipitaeion ni apremio. I eu el
proyecto de contrato celebrado, entre ehgo-
bierno i el Banco Nacional de Chile, que se
ha acompafiado al proyecto de emprestito, hai
algo que me obliga a hacer dos preguntas al
sefior Ministro de Hacienda. Ellas van a re-
ferirse a la intelijencia que debe darse al art.
4.° de ese proyecto de contrato. Dice este ar-
ticulo: eArt. 4.° El Banco se eompromete a
suministrar en tiempo oportuno los fondos
que el Excelentisimo Gobierno necesita remi-
tir para el servieio de la douda esterior liasta
fines deoctubre del presente afio, a saber: pa¬
ra el cornpleto del servieio hasta fines de jtt-
lio 40,000 libras; servieio del emprestito de
1873*, pagadero al 1.° de agosto de 1876,
93,660 libras; a Baring h'ermanos para el 24
de agosto, 15,000 libras, para el servieio del
emprestito de 1873, pagadero el 1." de se-
tiembre, 80,000 libras; a Baring hermanos
para el 31 de octubre, 43,000 libras: total
217,060 libras. El antieipo de fondos para
efectuar las tres ultimas remesas menciona-
das no se hara sino en el caso en que el Su¬
premo Gobierno tnviera la autorizaeion com¬
petent© para la emision de los botios a que se
refiere el art. l.° de este contrato.®

Como se ve,'segun esta ultima parte, pare
ce que la obligafion del Banco Nacional de
anticipar fondos parfa, las tres ultimas rerne-
sas mencionadas que raontan a 138,000 li¬
bra; esto es, como a 700,000 pesos fuera del
cambio, tiene la condicion de que el gobierno
obtenga la autorizaeion competente para la
emision que produzca tres miHones de pesos,
a que se refiere el art. l.\
El primero de estos tres pagos debe efee-

tuarse en Londres el 24 de agosto; el segnit-
do, el 1.° de* setiembre i el tercero el 31 de
octubre, por mauera que aun hoi mismo hai
poeo tiempo para remitir los fondos destina-
dos al pago del 24 de agosto, i como puede
la discusion de este asnnto demorarse i aun
puede suceder que el Congreso no otorgue la
autorizaeion en los terminos pedidos, es in¬
dispensable saber que alcance tiene ese arti-
cnlo.

Deseo, pues, que el sefior ministro de ha¬
cienda, se sirva deeirme si en todo caso el
Banco Nacional remitira los fondos necesa-
rios para efectuar esos tres pagos, o si pone
como condicion para el antieipo de esas sumas
el que se otorgue la autorizaeion para el em¬
prestito a que se refiere el art. 1.°
En este ultimo evento, deseo saber si el se¬

fior ministro ha tornado todas las medidas ne-
cesarias, para que aun en la hipotesis de que
la discucion se demore o que no se otorgue
la autorizaeion en los terminos pedidos, siem-
pre haya en Londres fondos para el servieio
de nuestra deuda i en ningun caso puode Chi¬
le quedar como deudor moroso.
El tiempo urje; en dias mas talvez ni por

vapor seria posible remitir fondos i habria
que ocurrir a la eleetricidad, al telegrafo. Sn-
pougo que el Banco Nacional los tendra ya
en Europa. Pero, de todosmodos, larespuesta
del sefior ministro a estas dos preguntas es
indispensable para que sepamos la eondueta
que se debe seguir o medidas que haya de to-
marse. Oejo, sefior presidente, la palabra, es-
esperando la eontestaeion del sefior minis¬
tro.
El sefior Karros Luco (ministro de hacien¬

da): En la nota del Banco Nacional, a que se
ha heeho referencia, esta previsto el caso que
desea saber su sefioria.
El sefior Ilurtado (don J. Nicolas): El se¬

fior ministro me deja en el mismo estado de
duda que antes. Su eontestaeion no es tal
eontestaeion a las preguntas que le he heeho. 1
Su sefioria ha debido leer esa nota del Ban<\0
Nacional a que abide i como ministro de) ha¬
cienda debe saber lo que le.rw'egunta i puede
i debe darme la respi^a del caso..
Mis pregunta* 'tienen una tra-seendental

importance ^ confcrato celebrado con el
Banco Nacional trae fecha 25 de mayo i solo
"

a ha presentado al congreso el 5 de julio, esto
cs. na mes diez diazdespues de ajustado. Por
otra parte, la actual situacion finapciera del
tesoro publico i la comercial del pais son de
tal manera graves que exijen, como he dieho
antes, estudio meditado l serio.—Eo se trata
solo de conocer i apliear el mejor remedio
al aflictivo estado al erario nacional, pues que
ea indispensable no perder de vista la ermis
comercial o prestar seria ateneion a ella.
La alarma cunde, el oro se ha ido, la plnta

se eseonde i tieude a salir al exterior i las cau-
sas que producen este estado de eoaaS son
complejas i estan iat.imamente relaeionadas
con el tesoro publico.
Al desequ'ihbrio que ha habido en el ultimo

bienio entre las esportaciones e importaciones,
desequilibrio que llega a cineo millones de ex-
eeso de estas ultimas sobre las primeras, se
a^rega, entre otras, la baja de ki plata. La
libra troy deaste metal, 0n» en la epoca dc
las demands & afgofl -hes0 Uvindia. hego
a valer en Eurc *u «: - vf
declinando uc ■ - .,-ide.ameinenlm hasta
llegar, a consecuencm de la desmonetizacion
en Alemania, a tenersolp de precio o/ a oo
neniques. A principios deeste mo, en el mesTeaero, libra troy oH Piques r

ha seguido descendifendo tan rapidamente
que, Begun telegramas de la anterior semana,
quedaba a 47.*Este precio cquivale a un 194"
0 20ol° de disminueion en el valor de nuestro
peso de plata, debiendo existir poeo mdcos de
esa diferencia entre nuestra moneda de'plata
1 la de oro, esto es, que un peso en oro se
compraria con un peso diez i nueveo veinte
centavos en plata. Esta estraordinaria tnodi-
ficaeion del prgcio de la plata caiisa. profun¬
dus perturbacionesen todos los valores, afecta
nuestro sistema monetario i va a ufectar grau-
demente al tesoro publico.
La ea nara i la cornision neeesitan estudiar

i resolver graves euestiones i si el articulo del
contrato eon el Banco Nacional significa un
apremio i el ministro no hatomadoJas medi¬
das necesarias para que, en todo caso, sean
nuestras obligaciones en Europa'satisfechas
puntual i cifmplidamdnte, careceriamos de
libertad para deliberar. Seria preciso ante
todo oolocarnos en la situacion tranquila i
serena que hemos menester i darnos el tiem¬
po que la gravedad de estos asuntos reclama
para poder adoptar las resolueiones mas acer-
tadas i que mejor consulten asi los intere-
se8 del tesoro publico como los jenerales del
pais.
Vuelvo, psies, a pedir al sefior ministro se

sirva responder-a las preguntas que le tcngo
heclias.
El sefior ISarroS Luco (Ministro de Ha¬

cienda): Ya he dieho antes que eu la nota
del Banco se encuenfcra resuelta la pregunta
del sefior diputado; pero.'puedo agregar algo
mas: segun las letras que ha jirado Cl Banco
Nacional, el servieio de la deuda esta asegu-
rado hasta el 1.° de setiembre. Es indispensa¬
ble que se lea la nota porque en el'a no solo
cOnsta este heeho, sino que se pi'opouen i
hacen observaciones sobre otros puntos im-
portantes de la situacion finauciera. En
ella esta taiiibien previsto el caso de que el
Congreso no aprobase. el 'proye'eto de con¬
trato.
Por lo que resj ecta a la cleinqra en la re-

mision de este a la cAmara, el gobierno lo
remitio al Senado inmecliatamente despnes de
terminada la acusacion' hceha por el sefior
senador por Santiago. Se sabe que esa discu¬
sion fue mui larga i que mientas no.se resol-
rio, el Senado no pudo ocuparse de ningun
otro asunto.

Repito, ami antes de que el Senado .se liu-
biese constituido, yo maiidd el proyecto de
contrato con el Banco Nacional.
El sefior Mflrtado (don J. Nicolas): To-

mando nota de la declarhcion del sefior mi¬
nistro de habere© remitido fondos para el ser¬
vieio de la deuda hasta setiembre i desde que
mauana leera la cornisiou la' nota del Banco
Nacional, no i'nsisto en pedir'e mayores acja-
raeiones; pero lo liago espresando que no
acepto como precedents su negative a respon'-
der a las preguntas que le lie heeho, refirien-
dose a la nota del Banco Nacional, cuya lec-
tnra el mismo sefior ministro no. ha conside-
rado couvefiiente: Tainpoeo pido que se lea
esa nota, furidado' en las conaideracioues que
antes expusieron los honorables uiputados que
se oeuparon de este particular.
No puedo admitir las escusas dadas por el

sefior ministro para no haber presentado an¬
tes al Congreso el proyecto de contrato i el
proyecto de emprestito. Sit sefiorifi pudo i
debib dirijirse al Congreso el 2 o 3 de junio, i
debio pedirle que se ocupara de este asunto con
urjencia. Cierto estoi que el honorable Sena¬
do se habria apresurado a tratarlo de prefe¬
rence, i entonces habria habido mas de un
mes de tiempo para ello i su discusion es taria
ya mui adelantada o tal vez concluida en una
i otra camara.

El sefior Letelier (den Ricardo): El sefior
Ministro ha terminado diciendo que el contra¬
to dei 25 ds mayo forma un todo conipleto,
que por cousiguiente sacada una de las partes
las demas desaparecerian,
El sefior Burros Ltico (Ministro de Ha¬

cienda): Tratandose de un contrato, el que
habla ni ninguno de los sefiores diputados
pueden 'adelantar una opinion.

Si el sefior diputado me pide que lo examine
i en vista de ese examen le diga lo que pienso,
no le podre dar otra eontestaeion que la que
dije antes i en vista de laredaccion que el
cuerpo de taquigrafos le haya dado a mi
diseurso, porque ellos habran tornado nota
de el.
El sefior Rod riguez'fdon ImisMartiniano):

Creo, sefior Presidente, que cada diputado
tiene el derecho de preguntar en la forma que
loha heeho el honorable diputado al sefior
Ministro, como debe considerarse el empres¬
tito pendiente. Me parece demasiado orijinal
la respuesta del sefior Ministro; su sefioria cree
que los sefiores redactores deben darle la in-
terpretacion de su eontestaeion.
El sefior Karros Luco (Ministro de Ha¬

cienda): Lo orijinal es que teniendo el sefior
diputado el contrato en la mano me hr.ga esa
pregunta.
El sefior MuaecifS: Yeo, sefior Presidente,

por lo que pasa, que se manifiesta la necesidad
que hai de aprobar de una vez la indicacion
propuesta por el honorable diputado por Ca¬
relmapu.
El senor Rodriguez (don Lu:s Martiniano):

Dice que todas las euestiones deben discutirse
en la Camara con toda serenidad de espiritu.
Pero no esta por que un Ministro, cuando no
puede contestar, se valga de lo que la redac-
cion taquigrafica le diga. Cree que lo mejor
habria sido que el sefior Ministro dijera si
ello debia de ser tratado en sesion secreta o

que no se tratara nunca del asunto cuando el
sefior Ministro dijo que no acentaba la res-
ponsabilidad de la nota.
El sefior Matta (Presidente): Si ningun

sefior diputado desea hacer uso de la.palabra,
pondriamos en votacion la indicacion pro¬
puesta, cerrado el debate.

_ El sefior Aldunate (don Luis): Si ningun
diputado se opone, no. habria necesidad de
tomar votacion, sefior Presidente.
El sefior Matta (Presidente): La indica¬

cion formulada por el honorable diputado
por Carelmapu contiene dos partes, una que
se refiere a nombrar una cornision i la otra el
personal de esa misma cornision. J,a indica¬
cion fue para que la cornision se compusiera
de 5 sefiores diputados, pero big sjd0 modili-
cada pot el sefior Ministro d'j Hacienda, en el
sentido de agregar ese nu»5ero de diputados a
la cornision de hacie-nd'a..
_—La indicacion fue aprobada por uuani-

midad

EL ESTAN0ARTE GATOLICG-

santiago, maetes 18 de julio de 1876.

EL EMPRESTITO.

[Colalxjraeion. ]

En nuestro articulo del 13 del presente
deciamos:

aEl pretesto qne; segun el publico, se
tenia para proponer que se liaga un ob-
sequio al Banco Nacional de 1.235,760
pesos era una snpuesta falta de claridad
en el contrato de 1873. Cumpliendo con
el proposito que entdnces rnanifestamos,
vaipos a demostrar que esa falta de cla¬
ridad j amas ha existido.

<cEl art. 13 de ese contrato establece
que para facilitar el pago de intereses i
amortlzaciones i la traslacion de fondos
entre-Chile i Europa, el Banco Nacio¬
nal abrira un credito al gobierno de
3.250,000 pesos, debiendo rqjir entre las
partes la reciprocidadde intereses i demas
condicioiies establecidas en el contrato de"
cuenta corriente de 22 de diciembre de
1869.

ccNo comprendemos de donde so deduz-
ca que por aducir ese contrato como ra-
zon que se ba tenide para abrir ese cre¬
dito, el facilitar ciertas operaciones, no
tcnga el gobicrrirt derecbo para invertir
esos fondos en cualquier otros destinos.
Cuando se desea imponer una contficion
fiemejwnte se esprcsa de una manera ter-
minante, como se bizo en el contrato re-
ferente a la emision de los lionos del mis¬
mo emprestito, en que se dice terminan-
temcnte que 7.900,000 pesos del produc-
to de ese emprestito podran destinarse .
imicamente a la construccion del ferroca-
vrib central entre Curicd i Angol.
«Por otra parte, si se pretende que ese

krddito debiera destinarse a un obj eto de-
terminado, este no podria ser otro que
el pago de intereses i amortizacion de
los emprdstitos dc que trata el contra¬
to, puyo servieio semestral se haco con
solo 483,750 pesos. Seria un absurdo el
pretender que para facilitar el pago de
483,750 pesos .se. abria un crddito de
3.250,000.

«Tenemos, ademas, que el contrato es¬
tablece que el gobierno debe depositar en
e8a cuenta corriente todos los fondos pro-
venientes de cualesqniera de sus ramos
de entradafe, lo mismo que los provenien-
tes de las empresas que estan a su cargo,
i que jirara a la vista, para cargarsele en
la misma cuenta corriente, por las canti-
dades que necesiteu dl o sus ajentes en
provincial para atender a todos los gus¬
tos del servieio publico. ,:C6mo pretender
entdnces que esa cuenta corriente de
3.250,000 pesos solo puede usarse para
un objeto determinado, cuando el mismo
Contrato establece que a cargo de ella se
jirara por todo. lo que el gobierno necesi-
te para atender a cualesquier ramos del
servieio piiblico? No lo comprendemos,
i ltucho menos si se toma en cuenta que
durante la vijencia de este contrato sele
ha dado siempre su verdadero alcance,
de manera que, si alguna duda hubiera
podido dejar, la practica la habria hecbo
desapareeer.i)
El sefior ministro de hacienda en la

ul lima sesion de la Cdmara de Diputados,
contestauto a la interpelacion del sefior
Cuadra, no solo soStnvo que el'contrato
de 1873 no era claro, sino que tenia nn
serjtido completamente contrario al que
no^otros le dabamos. El sefior ministro
fundaba su opinion en los siguientes be-
.cljqs;.. i: d ■ lit *6 Rl

1.° Que el con trato en suart. 13 decia
teriiiinaatemente que cl Banco se obliga-
ba a facilitar fondos con el esclusivo ob¬
jeto de servir a nuestra deuda esterior.

Vearnos que es lo que tiene de verdad
este aserto. En primer lugar, el art. 13
de ese contrato, que es el unico en que
apojm i puede apoyar su opinion el sefior
ministro, no dice que los fjpes que seuala
sean los unicos para que puede usarse dc
ese credito;pero aun suponiendo que ese
articulo dijera: ccPara facilitar el pago
de intereses i amortizacion i la traslacion
de fondos entre Chile i Europa el Banco
Nacional de Chile abrira un credito al go¬
bierno por la suma de $ 3.250,000 que solo
podrd usarsepara losfines indieadosna-
•da se adelantaria en favor de la tes.is del
sefior ministro.

Laagregaoion de las palabras subrraya-
das al articulo 13 del contrato verdadero
variarian por complete su sentido i tendria-
mos que habria contradiccion entre ese ar¬
ticulo i el en que se establece que a cargo
de esa cuenta sejirardpara todas las nece-
sidadesjdel, servieio publico; pero a pesar de
todo, siempre los .objetos paraque, aunate-
niendose solo al articulo 13adulterado, po¬
dia destinarse ese credito serian muchos
otros fuera del servieio de nuestra deuda es¬

terior, pues establece esearticulo que tam-
bien podria destinarse para facilitar la re-
mision de fondos entre Chile i Europa. Se
podria, pues, usar ese crdditopara todo pa¬
go tuyi<5ramos que hacer en Europa, como
ser gastos de nuestras legaciones, compra
de buques o armamentos i cualesquier
otros gastos que pudierarcos pagar enEu-
ropao en jiros sobre esos paises. Ademas
se* podria usar para los gastos ordinarios
en Chile siempre que hubiera un empres¬
tito contratado en el esterior cuyo pro-
ducto so pensara traer a Chile e invertir en
ese objeto.

Como se te, ann violentando i adulte-
rando el articulo 13jde ese contrato, M es
mucbo mas lato de lo que hacia creer el
sefior ministro. Bor otra parte aun cuan¬
do supusieramos que el contrato estable-
cia en el art. 13.que solo podia usarse de
ese credito con un objeto determinado,
desde que en otro articulo establece que
en la cuenta se depositaran todos los fon¬
dos que perciba el Estado, i se jirara por
todas las cantidades que tenga que desem-
bolsar; ^quien podria decir si el saldo
en contra del Estado que resultara de
esa cuenta correspondia a los jiros A. B
i C., destinadas a los.gastos interims, o alj i-
ro D, correspondiente al servieio de la deu¬
da esterior? El fmicd que podriabacetlo se¬
ria el jirador,o sea el gobierno que diriain-
dudablemente: mi animo fue jirar por el
adelanto con el olijeto para que tenia fa-
cultad de bacerlo. I con solo esto tene-
mos que en todo caso el contrato veudria
a dar en la prdctica precisamente'el mis¬
mo resultado que tiene en la letra sin
adulterarlo.

Queda, pues, demostrado que el primer
liecbo en que se apoya el -sefior Barros
Luco 'es compbetamente .falso, i que, aun
siendo, cierto el resultado seria que, en la
prdctica, el1 contrato tendria exactamen-
te el sentido que ]e hemos dado.
La otra razon que alcgaba el sefior

ministro era la prdctica. Nos decia que
los adelantos que bacia el Banco Nacio¬
nal se liquidaban cada afio i que el afio
*73,' en und'inQrpcb.eion que se le bizo so-
bfe el niistup co'ptriito, se bah :an puesto de
acaerdo'el i los dipiuadiis interpelantes
en qu el cont-raito'era un credito - a' -mrto
para faoxiitar las operaciones de -eoore-
ria. El bquidarse la cuenta cada fifio ua

da significa en la euestion; pues todo crd-
di to en cuenta corriente, cualquiera que
sea su objeto, se liquida pcriodicamente
i se pasa el saldo a nueva cuenta. I des¬
de que eA esa chcnta qbe se liquida eada
auq se-jcairgan no solo jiros por las sumas
destinadas al servieio ]lel emprestito si¬
no todos los beebos por el gobierno, es¬
to vicne precisamente a confirmar nues¬
tro aserto de que la prdctica ba dado la
misma interpretacion que nosotros a ese
contrato. A mayor abundamiento,-si no
nos enganan nucstros recucrdos, se pas6
por el ministerio de hacienda una riota a
varias oficinas fiscales para que por los
depdsitos quebacian en las sucursales del
Banco Nacional pidieran recibos para
abonar a la cuenta jeneral del Estado, con
el objeto de evitar la pdrdida que ocasio-
naria tener depositada jior cuenta de una
oficina al interes de depdsitos, 4 por cien-
to entdnces, i que en la cuenta jeneral se
debiera la misma cantidad al 7 por cien-
.to. -Si esa cuenta solo hubiera de usarse

para el servieio de la deuda esterior, se-
guramente que al fin del mes en que el
gobierno hubiera olitenido un antieipo
con ese objeto, no liabria tenido con que
pagar los sueldos de sus empleados; pues
las entradas del mes habrian servido de
abono al adelanto recibido i no liabria
habido cuenta a cargo de que jirar en
descubierto.
La interpretacion dada por los sefiores

Ministro i diputados en 1873 a ese con¬
trato confirma en todo lo que nosotros
hemos sostenido; pues esa interpretacion
dice que ese cr6dito era con olijeto de dar
facilidades a las operaciones de tesoreria.
iCreia el senor misnistro que solo son

operaciones de tesoreria el servieio de la
deuda esterior i que no lo son el servieio
de la deuda interna i el pago del sueldo
que su sefioria recibia cada mes? Indu-
dablemente que n6: luego al decir que
ese credito era destinado a facilitar las
operaciones de la tesoreria, el sefior Ba¬
rros Luco i los diputados de 1873, soste-
nian lo que nosotros sostenemos hoi i to¬
do lo contrario de lo que sostiene. el se¬

fior Barros Luco de 1876.

I NOTIC1AS RELIJIOSAS*

HART1ROLOJTD.
Julio.

Ilia 19.—Santos.—Arsenio, cli&cono, ermitafio i
confesor.—Epafras, obispo.i mArtir.—Felix, obfepo
de Verona i cenfesor.—Juan de Dukla, francisoano
i confesor.—.Martin, obispo de TrAeris i mArtir.—
Simaeo, papa i confesor.—Vicente de Paul, confe¬
sor i fundador.—Santas.—Aurea, virjen i mArtir,
cn Cordoba.—JuSta, virjen i martir, en Seyilla.
Macrina, virjen i monja, liermana de san Basilio el
Grande.—Kufma, virjen i mArtir, en Sevifla.

FUNOIONI58 KELUIOBAB
QUE TEND1.1AH l/UGAIl

mauana iniCTColes 19 de julio.
JUBILEO OiatlULAK.

S?lll Satnrnino-'— (Yungai.j— Se desoubre
la Majestad alas sietc, i la niisa solemne es a las
oclie. En la noehe, ro3ario,. pldtiea i demas distri-
buciones de c.ostumbre.
» - ways e UNCKUSfEH

Merced.—Novena. de Santa Maria Magda-
lena.—Misa a las 9 A. M. En la no die,-rosario,
pl^tica, esposicion media de la Majestad -i rezo de
la noVena. .

gam Vicente de Paul.-»(San Boi-ja.)—Fun-
cion de S. Vicente de Paul.—A las nueve, misa
solemne, con . esposicion medio velada de la Ma¬
jestad. HarA el panejirico el sefior prebendado_ don
Miguel it. Prado. En la noehe, roaario, exposieion
.media i trisajio cantado.
Nuestra Scfiora del Rosario.- (Vifiita).

Novena del Santisimo Sacramento.—Misa con
esposicion media a las ocho. En la noehe, rosario,
phitica, esposicion a medio velo i rezo do la no-
vena:

Santa Aiist-—Novena de Santa Ana.—A las
nueve, misa con esposicion media de la Majestad.
En la lioche, rosario, plAtica del senor presbitero
don Rdmulo Garrido, media exposieion i rezo de la
novena.

Victoria.—Misa a las ocho i cuarto i rezo del
devocionario de Nuestra sefiora del CArmen.
Purlsima.—Misa a las siet* i media i despues

rezo del devocionario de Nuestra Senora del Car¬
men; en la noehe, rosario, maitincs, laudes i rezo
del devocionario de Nuestra Sefiora del CArme*.
J3stami>£V—Misa a Us nueve i despues rezo del

devocionario de Nuestra Sefiora del CArmen; en la
noehe, rosario, platicay i rezo del mismo devocio¬
nario.

San Agnstifa.—En la noehe, rosario, plAtica,
esposicion media i rezo del devocionario de Nuestra
Sefiora del CArmen.
itecoleta Dominica.— Ell la noehe, rosa¬

rio, plAtica, exposieion media de la Majestad i tri¬
sajio cantado.
Claras.—Misa solemne a las nueve, i despuAs

tendrA lugar la profesion relijiosa de la ijovieia
CArmen JofrA. El sermon estA encomendado al B.
P. ArcAnjel, franeiscano.

ORDO.
Jnlio 19. A. F. 4. S. Vincent a Paul. Of. dp. Offlc.

de comm. C. N. P., 11. 1. noct de fer.
curr,, rel. in prop, loc. Miss, prop., Gl:
Vp. a cap. de seq. [m. 3. V.Jcom. praee.

i et S. Margar. V. et M.
Julio 20. A. E. 5. S. Hieronim. A4mil. Cf. dp.

Of lie. de comm. O. N. P. 11. 1. noct. oLe
fer. curr., rel. in prop. loe. com, S. Mar-
gar. in Laud, et Miss, prop., Gl, Vp.
de .seq., in cod. H., com. praec. et S.
Praxed. V.

INTENCIONES DEL APOSTOLADO
DB LA OEACION EN CHILE PABA EL ME3 DB

JULIO DE 1876.
INTENCION JENERAL.
Las asociaciones calohcas.

XNTENCIONES PAHTICULAEES.
Julio 10. San Vicente de Paul.—Porque todas

las institueiones de caridad esten animadas de su
espiritu-.—Las conferencias.—La Casa de Talle-
res.

O K A O I O N .

Divino Corazon de Jesns, yo os ofrezcopor
.el Corazon Inmaculado de Maria, todas las
oraciones, obras i sufrimientos este dia por
las mismas intenciones con que vos sin cesar
orais i os inmolais en el Altar.

Os las ofrezco en particular por el aeres-
centamiento i union cada vez mas perfecto de
as asociaciones cuyo lazo forma vuestro
amor.

Raced, oil Salvador amantjsimo, que para
luchar vietoriosamente contra vuestros ene-
migos, comprendan vuestros servidores la ne¬
cesidad de re-alizar el veto supremo de vuestro
Corazon: el ser unos en Yos como Vos lo sois
con vuestro Padre.—Asi sea.
borazo/i de nuestro amable Salvador, hated

qtm drda i siempre crezca en nosotros vuestro
amor.

(Padre Nuestro, Ave Maria i Credo.)
Senor Jesus, cuhrid con la proteccioji de

vuestro divino Corazon a nuestro Santo Padre
el Papa.

Ok Jesus, os pedimos por el Corazon mma-
culaio de Maria, que salveis a al Iglesiu i a
Chile.

SANTA MARGARITA,

VlRJEN I HARTIK.

Se 1' e cn los antiguos martirolojios que es¬
ta sauta fue coronada del martirio eu Antio-
qula de Pisidia, durante la ultima persecu¬
tion jeneral eu (275), Fue Margarita hija de

un sncerdote pagano, pero le cupo cn n'lerte
una nodriza cristianu que la inafcruyd en la
verdadera relijion. El sacerdote se puso fu-
rioso cuando supo que su propia hija era ene-
miga de los dioses i tuvo la crueldad de ncu-
sarla el mismo ante los persegnidores. Aun-
quela inocente virjen fndsomftida a varios
jeneros de torturas, un mayor torraento era
la cegurdad i enojo de su desnaturalizado
padre. Pero no por eso nflojo un punto en la
iirmeza heroica de su fe. Teniendo presente
las palabras del Salvador, que si es necesario
deben sacrificarse todos loslazos.de la carne i
de la sangre a trueque desalvar el alma, ven-
cio a la naturali z i a9i en cl dolor fisico del
cuerpo como el mncho mas intenso de su
amor filial. Como no hubiese la menor espe-
ranza de hacer apostatar a Magarita fue con-
denada a perder la eabeza, con lo que corono
su glorioso martirio.
El culto de esta santa se hizo celcbre eu la

iglesia griega, i desde el siglo oneeno se pro-
pagd en la latina, sobre todo en Francia,
Inglaterra i Alemania. Crdese que el cuerpo
de Santa Margarita se conserve en Monte-
Fiescone de Toscana.

NOTICIAS D1VERSAS.

En lit sesion que celebro anoclie la muni
cipalidad, el sefior Tocomal ci.to en contra de
los bailes de mascaras la no sospechosa opi¬
nion del cdlebre Julio Janin.

Replicandole el sefior Lillo aseguro que las
palabras del escritor frances se referian no a
los bailes de mascaras sino al Cancan.
El sefior Lillo se equivoea. Julio Janin

hablaba de los bailes dc mdscaras i a ellos
aplico el merecido calificativo recordado opor-
tunamente por el sefior Tocornal. Hablaba
de los bailes de mascaras, cuya historia hacia
en ese articulo. Por el sabemos que estos
espectdculos comenzaron a tener lugar en la
Opera Francesa en el reinado mas corrompido
de la Francia; en tiempo de Luis XV.
Ya que hablamos de la sesion de anoche,

hagamos notar un error en que parecen haber
incurrido los que oyeron el discurso del sefior
Edwards.
No aseguro el senor Edwards que no me-

recia aprecio el que una vez hubiera asistido a
un baile de mascaras, sino que dijo eso de los
que acostimbran asistir a semejantes especta-
culos.
El sefior Tocornal, al dis.enLir de la manera

de pensar de su colega, no did a las palabras
de este el alcance que tenian para quien las
pronuncio.
Por lo demas, es absurdo lo que dice La

RepuUica acerca de la vivacidad con que el
senor Tocornal respondiera al senor Edwards:
juzgoen el fondo lo mismo i si en la forma se
separo de el, se aparto con la cortesia de
amigos i de amigos bien educados.
Senado tie ayer.—Como lo saben nues-

tros lectores, el senado aprobo ayer los dos
p: micros articulos del proyecto de lei llamado
contra el bandolerumo. Esos articulos di-
ccu:

«Art, 1En todos los [irocesos criminales
que se siguieren por homicidio, hurto, robo,
iucendio i accidentes de ferixicarriles, taifio
los jueces de primcra instaucia como los tri-
bunales superiores apreciarfin la prueba con
entera libertad, i absolveran o condenaran al
reo segun oreyeren en su conciencia que es
inoccnte o culpable,
4Art.,2.°, Quedan sin aplicacion a los ]iro-

cesos de esta clase todas las leyes relativas a
la apreeiacion que lcs jueces deben hacer de
la prueba en eausas criniiaalcs.D
El Senado principio a discutir este proyec¬

to cn su sesion del cinco del corriente. Ahora
bien: eu su sesion de ayer acordo aprobarlo
en sus articulos mas graves, que son los que
dejamos trancritos, por 1G votos contra 11.
Nuestros lectores podran apreciar en lo que
vale esta resolucion i diran que les parece
del caso cuando sepan quieues contra quienes
aprobaroa los dos primeros articulos.

Vo.taron por la aprobacion I03 sefiores:
Blest Gana
Donoso
Echeuique
Elizaide
Eneina
Guerrero
Izquierdo
Marcoleta
Perez Rosses
Prats
Salas
Tagle
Rreta

- Yaides Vijil
Valenzuela Castillo i
Zanartu.

El senador Altamirano, Ministro de lo In
terior, tuvo la precaucion de pedir dos meses
de permiso antes que este asuuto se resolviera
i se fue a Valparaiso a brindar en el banque-
te que dio el Intendente a los bomberos.
Tambien se naliaba on Valparaiso don Jo¬

se Luis Borgofio, que habria votado a favor
del proyecto, Deploramos su ausencia.
En cambio, votaroa contra los articulos

estos diez sefiores:
Claro
Covarvubias (Presidente)
Gallo
Larrain Moxo,
Montt
Reyes
Sotomayor
Varas
Vergara (don Diego) i
Vergara (don Enjenio).

Nuestros lectores pueden comparer i juz-
gar. No tome en cuenta las iufcelijencias en
la materia que hai entre los 17 votos de la
mayoria; pero fijese, si, en que hai entre la
mayoria senadores, que eu todo caso lian vo¬
tado i votaran siempre con el gobierno:

Donoso
Echefiique
Encina
Tagle
Ureta i
Zanartu

sin que falten otros, como los sefiores Marco¬
leta i Perez Rosales que hasta ahora no han
heeho otra cosa en el Senado que votar con
el Ministerio. iQue queda, pues, a la mayo¬
ria?
A los idolatras del sistema parlamentario

les pedimos fijen un punto su ateneion en es¬
tos hechos. Por lo que a nosotros toca, nunca
nos hemos convencido mas de la impotencia
de los debates parlamentarios que despues de
los habidos en el Senado i despue3 del voto
de ayer. La lei de las mayorias, que es la lei
de las democracias, suele no ser otra cosa que
la lei de la fuerza bruta.
Contra el proyecto en debate se oyerou vo¬

ces tan autorizadas i elocuentes como las dq
los sefiores Montt, Varas i Vergara, entre
otras. En favor del proyecto hablaron, entre
otros, los sefiores Encina i Valdes Vijil. Des¬
de el afio 1810 hasta el que suscribe no se ha-
bia visto una cosa mas digna de ser medita¬
do.
No olvide el pais qne el gobierno, que ha

heeho trinnfar en el Senado una lei que va a
rematar en la irresponsabilidad de los jiieces
i que es una amenaza permanente para sus
adversaries, puso el afio pasado i pondra en
el presente toda clase de obstaculos a la lei
sobre garantias individuals.
Bailes de mascaras.—Recomendamos a

nuestros lectores la lectura del dstraeto de la
sesion celebrada anoche por la Municipalidad,
estracto que torn moa de El Indepertdiente.
Por mayoria absolntiu se acordo all: suspen¬
der los permisos a loS bailes de m;i cares, que
en afios atras habian sido suspendidos, ap'esar
de-la oposicion del Intendente Reyes.
El Ida de boi, que continuamente tiene sus

manos Ileuas de barro, se ocupa en insultar a
los sefiores munieipalcs q e celebraron este
acuerdo. Esta en su oGeio; pero> e3 bueuo
que se sepa que coa mui fundadas razones se
acordo la gupreaion d-eesos-baiies. Por eso re-
com endamos la lectura del resumen aludi-
do.

municipalidad.—La sesion de anoche fud
presidida por el segundo alcalde sefior Fierro
i asistierou el tercer alcalde sefior Lillo i los
sefiores rejidores: Fernandez Concha, Tocor¬
nal, Walker M., Santelices, Ovalle, Diaz B.,
Mackenna, Bombal, Perez, Garcia de la
Huerta, Gonzalez E., Ramirez, Edwards, Nu-
fiez, Jara, Zorrilla, Arlegui Rodriguez i el
procurador municipal, contador tesorero i di¬
rector de obras municipales.

acta i cuenta.

Se aprobo el acta de la sesion anterior con
una modificacion indicada por el senor Ra¬
mirez.

Se dio cuenta de una solicitud de don
Francisco Aravena para que se le permita
establecer una canclia de carreras en el Llano
de Subercaseaux, obligandose a hacer aceras i
plantar arboles.

Se did cuenta de un proyecto de la corni¬
sion de bijiene i salubndad, cnya^iarte dispo-
sitiva dice:
sArt. 1.° El actual empleo dc inspector de

Hquidos sera desempenado por una persona
que posea los conocimientos de qui'mica nec.e-
sarios para pracfcicar el anaiisis de las sustan-
cias orgilnicas.

« Art. .2.° Las obligaciones de este empleado
serdn: analizar las bebidaa 0 alimentos que
la intendencia le remita con este objeto.
«Art. 8.° Los anaiisis deben ser practiea-

dos en el termino de quince dias a lo m*as, i
en caso de exijir mayor tiempo algun andlisis
especial, lo comtmicard oportunamente a la
ajifcoridad.

«Arfc. 4.° Los gastos que exijau los anaii¬
sis en cuanto a reactivos i demas elementos
neeesarios para las opeiaciones consiguientes,
serdn de Cuenta del empleado.
«Art. 5.° El sueldo asignado a dieho em¬

pleado sera de mil pesos anuales.»
CUAETBL DE POLICIA.

Se did cuenta de un contrato celebrado por
la cornision de policia con don Joaquin Val-
des Gomez, comprometiendose este a hacer
las reparation es indicadas por la diveccion de
obras municipales en el cuartel de policia. El
valor de las obras sera de 1,571 pesos 40 cen- -
tayos. El trabajojeomenzard el 21 del presente,
debiendo durar 40 dias habiles.
El senor Diaz B. hace indicacion para que

en lo sucesivo el que presente propuestas a la
municipalidad, acompane la fianza con que
cuenta como garantia del cumplimiento de su
contrato.

BAILES DE MASCARAS.

Se paso a tratar sobre los bailes de masca¬
ras, haciendo uso de la palabra el sefior
Edwards qne en un breve discurso puso de
mamfiesto los inconveuientes de los bailes de
mascaras por lo inmorales que son, i hace for¬
mal indicacion para que la municipalidad su-
pliqne al senor intendente no conceda permi¬
sos mientras el Consejo de Estado no aprue-
be la ordenanza que S3 le tiene presentada.
El senor Perez se opone a la indicacion del

sefior Edwards por inconstitueionaj; porque
no es exacto que los bailes de mascaras sean
inmorales, porque prohibir los bailes de mas¬
caras es ridicule i porque es perjndicial al mu-
niripio.

El sefior rej idor agregd que en todos los
paipes son permitidos los diohos bailes, que
si es verdad que so abusa en ellos, no hai
ebsti de que no se abuse i que en ese caso la
municipalidad tendria que proliibir casi todos
los actos de la villa,
El sefior Edwards dice que si la municipa¬

lidad habria de atender solamente a su nego-
cio, podria djctarse un reglamento en que se
reglamentara la crimiualidad i se impusiera
una eontribucion por cada homicidio, pufiala-
da, ietc.
El sefior Lillo dice que el, en su juventud,

asistio a bailes de mdscaras i que no vio eu
ellos nada de inmoral. A esos bailes concurria
lo mejor de la sociedad i no recnerja que na-
die se quejara de su inmoralidad.
El senor Fernandez Concha dice que nada

tiene que agregar a lo que ha dieho sobre este*
asunto i qne tiene cartas en que se le dan in-
formes sobre los bailes de mascaras, por lo
qne insists en su indicacion.
El sefior Tocornal hace presente que ha-

bioado una de las municipalidades antoriores
aprobado un proyecto de ordenanza en que se
proMben los bailes dc mdseitras, la euestion
del dia se reduce a pedir el pronto i favora¬
ble despaclio de ese proyecto al Consejo de
Estado qne lo ha demorado hasta ahora inde-
bidamente.

iSe quiere que no lo despaclio nunca o que
lo despache desfavorablemente?
Por su parte, el sefior Tocornal cree que

no hai motivo alguno plausible para que la
municipalidad piense hoi acerca.de los bailes
de mascaras de una manera distinta de lo
que pensaba la corporacion que aprobo por
una gran mayoria el proyecto-ordenanza, des¬
de que esos espectaculos sen hoi tan inmorales
como hace cuatro anos.

Ae3te respecto abunda en las,mismas ideas
i sentimientos expresados por los sefiores Fer¬
nandez i Edwards, si bien disiente del ultimo
enel.fallo, demasiado severo que ha pronun-

' ciado sobre todo individuo que ha asistido
alguna vez a un baile de mascaras. El anate-
ma, siendo tan jeoe: al, comprenderia quzas
a la mayor parte de sus colegas i al mismo
que habla por haber asistido alguna vez a
esta clase de diversiones en Chile i en Euro¬
pa, ha podido formarse una idea cabal de
ellos i se encuentra ahora en aptitud de emi-
tir su opinion i su voto con pleno conocimien-
to^le causa.
Entra en seguida a rebatir los debiles i

tantas veces repetidos argumentos de los se¬
fiores Perez i Lillo, i fiacer ver con podero-
sas razones que la municipalidad estd enel
deber de procurar, en nombre de la morali-
dad publica, que no tengan lugar tales espec-
tdculos.
No debemos imitar todo lo que se hace eft

Francia, cuyo ejemplo ha querido hacer el
sefior Perez, A pesar de haber alii mas cul¬
ture i una policia modelo mucho mas ilustra-
da i vijilante que la nuestra, las mascaradas
de la Opera no se consideran como fiestas mo¬
rales i dignas de imitarse.
Cita con este motivo la opinion de un es

critor liberal, Jules Janin sobre esos bailes
El distinguido folletinista del tDiario de

los Debates* los califica de chacota inmunda,
especticulo digno de presidarios.
El senor Tocornal concluyo asi: «E1 senor

Perez nos ha amenazado con el ridicnlo, nos
ha dieho que muchas personas preguntan cou
la risa en los labios si todavia se ocupa la
Municipalidad en los bailes de mascaras®. Se¬
fior: yo no me preocupo en lo mas minimo
de la bnrla de los necios o de ciertas jentes
que hacen gala de vivir renidas con la mora-
lidad i las buenas costuinbres, solo me preo¬
cupo de cump'ir, en la medida de mis fuer-
zas, con las obligaciones del puesto que des-
empefio. No miro con indifcrencia la a-proba-
cion de los hombres de bien; al contrario la
busco i proeuro merecerla; jpero lifcreme
Dios de ir a buscar la popularidad entre los
comparsas de los bailes de mascaras!
El senor Lillo cree que no debe decirse que

los bailes en si son inmorales, sino los actos
qne se ejecutan en ellos. A su juicio, no de¬
ben suprimirse, sino li'acerae vijilarfcon esme-
ro por la policia.
El sefior Fierro (presidente) dice que la

euestion legal le movio, eu la sesion pasa-
da, a pedir segnn la discusion, i que, mirada
la euestion bajo ese punto de vista, la munici¬
palidad no tiene derecho^ para prohibir los
bailes. Que si es verdad que hai dispoaiclones
en las leyes que reglamentan ciertos asuntos,
esas disposiciones, hoi, lejos de dar colera, dan
fish; Cita como comprobante, una lei del afio
1822, firmada por don Ramon Freird i por
don Mariano Egafia, en que se prohibe temr
sirvientes de ambos sexos, i que jentes mayo¬
res de quince anos i menores de sesenta se
oeupen de vender frntas, gacetas i otras co-
sas. Hoi nada es mas ridiculo que esa lei
pero, si se atiendeja las circuns(auc;a3 en qua
fue dictada, cuando estabamos en completa ds-

sorganizacion, i que la utilidad de esos brazos
era indispensable para e.1 bien del pais, no po-
driin mdnos de'juzgarse mui sanas las inten¬
ciones con que i'ud dictada.
Por otra parte, la Constitucion permite que

se reunan sin permiso prdvio i sia armas*, lo
mismo que se asocien sin previo permiso i
para los fines que les plazca, i cree que esas
disposiciones de la carta fundamental coartan
a la municipalidad el derecho de dictar reglas
sobre estos asuntos. Ademas, el Codigo penal,
en el tratado de las faltas, preve el caso de que
se cometan actos inmorales en una reunion
publica,
La municipalidad puede hacer cumplir esas

disposiciones, tomando las medidas del caso,
yaque, aunque la policia no estd organizada,
tiene elementos para vijilar i poner a disposi-
cion de autoridad competente al o a los indi¬
viduos que cometan inmoralidades en especU-
culosde esa clase.
El senor Fierro siguid disertando largamen-

te sobre todas las cosas que debia prohibir la
ilustre municipalidad, si es que -prohibia los
bailes de mascaras, i concluyo oponiendose a
las indicaciones de los sefiores Fernandez Con¬
cha i Edwards.
El senor Tocornal pregunta al sefior Fierro

si estan o no prohibidos los garitos.
El senor Fierro dice que si, i que esta ade¬

mas prohibido reunirse con cualquier objeto
ilicito.
El sefior Tocornal; La sala ha oido las pa¬

labras del sefior Fierro cn que dijo que estaba
prohibido reunirse con cualquier objeto ilicito:
si la municipalidad cree ilicito los bailes de
mascaras, iporque no puedeprohibirlos?
El sefior Fierro contesta qne el ac.to de

reunirse a bailar no es, a su juicio, un actoili¬
cito.

Cerrado el debate, se pusieron en votacion
cuatro indicaciones.
La del senor Lillo que dice: «Se somete el

asunto a la cornision de teatros para que to¬
me datos c inform©.»
Fue desechada por once votos contra ocho.
La del senor Perez para que ese aplace in-

defiuidamente este asunto.®
Fue rechazada por once votos contra ocho.
La del senor Fernandez Concha para que

«se oficie al Consejo de Estado, pidiendo el
pronto despaclio de la ordenanza que se le pa¬
so en 1872.®
Fue aprobada por once votos contra ocho.
Al panerse en votacion la cuarta indicacion,

que es la del senor Edwards, para que sse su-
plique al senor. intendente no de permi'so para
bailes de mascaras mientras el Consejo de
Estafio no despache la ordenanza que se le
tiene presentada,® el mismo sefior Edwards
la retiro.
El senor Fierro pide que se consume en el.

acta que su voto ha sido negativo a la indica¬
cion del senor Fernandez Concha por creerla
inconstitucional i' al mismo tiempo, contraria
a nuestros hdbitos i costnmbres.

IXSPECCION DE LIQUIP0S.

Al tratarse de la inspeccion de liquidos, se
aprobo en jeneral el proyecto que hemos in-
-sertado mas arriba.

En la discusion particular, el sefior Gonza¬
lez E. indica que, en lugar de someter los
anaiisis a un quimico, se, celebre un contrato
con la sociedad de farmacia.

Siguiose sobre esto un largo debate, i, a
peticion del senor Diaz B., el asunto quedo
para segunda discusion.

Despues de varios otros incidentes de esca-
sa importancia, se levanto la sesion a las 10 i
cuarto P. M.
Roods i salteosi—Eu El Mercurio de ayer

encontramos los siguientes sueltos:
«E1 yiernes en la noehe decerrajaron los

siete candad.es que aseguraban la puerta de
la bodega de los sefiores Rose Ines i Oa., ca-
11© de Ynngai numero 101,. i despues de re-
correr el departamento de ferreteria i merce-
ria sin encontrar nada manual que llevarse,
se dirijieron al depositode licores. Alii abrie-
ron seis cajones de rico oporto, prendierou
fuego con la envoltura de paja que cu'ore las
botellas i probablemente se echaron sus bue-
nos tragos de vino caliente para mitigar el
frio i recuperar las fuerzas que habian perdi-
do al romper los siete candados con que esta¬
ba asegnrada la puerta de la bodega.

nViendo, sin embargo, que habian errado
el golpe, porque despues de tanto trabajar no
habian encontrado nada que pudieran llevar¬
se, entre trago i trago probablemente deter-
minaron tentar de nuevo fortuna daiido otro
golpe de mano. ,

«A1 efecto se fueron sobre la bodega nume¬
ro 105 de la misma calle, de los sefiores Jorje
Brownell i Ca.;. pero estaba asegurada no
ya con siete sino con ocho candados. No por
esto desmayaron los atrevidos Cacosf; i ayuda-
dos sin duda de algun instrument© a propo¬
sito rompieron todos los candados, franquean-
dose as! la entrada.
cAqui se llevaron otro chasco"soberano. En

la bodega solo habian cecinas i otros frntos
del pais, ensacados.
«Abrieron algimos lios de charqui i se en-

gulleron sus buenos trozos. Segun las demos-
traciones, quisieron tambien llevarse algunos,
pero despues debieron desistir de su intento,
porque no ha faltado nada, aunque algunos
lios no estaban en su lugar.
uPara afectuar todo esto los ladroues de¬

bieron necesitar mucho tiempo, i sin embar¬
go, la policia nada vio, ni sintid ni supo has¬
ta la mafiana del sabado en que le dieron
cuenta de lo que ocurria.
En la noehe del sabado a! doming© asalta-

ron la zapateria numero 40, calle de la Vic¬
toria.
«Abrieron la puerta con Have ganzua i se

llevaron oeho pares botines para hombres,
seis pares id. para sefiora i varios otros arti¬
culos.

« De la zanateria se pasaron a la relojeria
de Manuel Pezoa, i cargaron con una cajita
que con tenia algunas alhajas de poeo valor.
cLa policia tampoco tuvo conocimiento de

estas sustraccioues hasta que le dieron cuenta
los interesados.

*
* *

nJuan Leiton, vecino de la calle de Wad-
dington, dio cuenta anoche a la policia que de
su pieza numero 88 le habian robado cuanto
tenia, incluso la camiA

«E1 pobre quedo sin tener en que reclinar
su cuerpo en esta (estacion tan frijida; pero
afortunadamente un paco habia atrapado
momentos antes 'a un individuo sospeclioso
que andaba vendiendo, alia por los cuartos
santos, una cama i un espejo,: que erau los
mismos robados a Leiton.

*
# *

«Esta mafiana como a las cuatro abrierou
la puerta de la cigarroria numero 5, calle de 1
Arsenal, i segun dice su duefio le llevaron
lo siguiente:

«400 pesos eu cigarrillos (!)
«I00 id. en cigarros puros.
«60 paquetes tabaco habano.
«100 id. id. de pelo.
«8 quilogra'mos tabaco habano.
«Una coleccion de monedas estranjeras.
dtJna cantidad de papel para cigarrillos i

cartas.

tAlgunas tarjetas i papeles de importan¬
cia.
«En todo como 700 pesos.
«E1 policial de faccion dice que minutos

antes paso frente a la cigarreria i vio que la
puerta estaba cerrada. Siguid recorriendo su
punto ial regreso, diez minutos despuds, ha¬
llo abierta la puerta.

Cree que el robo fue llevado enuu coche
qne sintio rodar en ese intervalo.

*
* *

«Anpehe como a laS doce el policial que
custodiaba la calle de la Victoria, frente a
la Merced, vio acurrucado J en la acera a un
projimo cuyo rostro no le era desconoei-
do.
*«—iQudhaces ahi, hombre? le'pregun- ,

to.
«—Aqui estoi senor, pasando el frio.
«Pues bien, anda a pasarlo al cuartel.
«A1 ioir esta intimacion, el deseonocido

quiso huir, pero el policial le echd el guantg




