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SÍ mi cíuztícLa, kiíita

Üara $3E Harambio $I¿

Q//í' /a colección de ¡Páginas Intimas, ane

fe dedico cariñosamente, sea para ti un recuerdo

y una ensena 11=11 por tos consejos ane encierra.

Si en ía fuente de ía virtud se bebe ía

verdadera dicíia, deseo aue en ella impregnes tu

aínia para aue, guardando cautelosa el candor

de la niñe,z, puedas ser verdaderamente fe11?.

CBIU
1
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Ido 7 Kl hombre lioiir
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104 s creerá
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1SS lii Hospital, asilo
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El hombre (pie salva de

la miseria al huérfano.

que presta dinero para

pagar a un acreedor du

ro i exijente, que trata

bondadosamente a sus

servidores, los cuida en

sus enfermedades, los re

compensa i establece i

acojea losaflijidos cuyas
lagrimas sabe enjugar,
merecerá el siguiente pa-

nejírico que liara vivir

perpetuamente sus virtu

des: ¡Padre de los pobres,
de los huérfanos, de ios

desgraciados! ¡< ¿u<- bello

elojio!
creería

Xo digas eso, no, no,

..Hospital, grandioso ¡isilo

..sufre con si jilo

..desús múltiples dolores

protejan cuanta
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de haber sido ahí la de

ciencia i del trabajo
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1 Cuín buiíiQ es Dios í

-1/ xu\M grandes favoies recibimos á cada instante del

'*. Hacedor Supremo, y cuan ])oco sa'oenios agradecerlos!

Así, cuando después de una mañana nebulosa, rom

piendo el astro-rey esa capa de brama, aparece ra

diante en el horizonte y toda la naturaleza se siente

feliz al contemplarle : ¡ le damos acaso las gracias por

este bien? Y sin embargo, los efectos son instantá

neos, los enfermos reaccionan, toman su báculo, salen

á recibir algunos de esos rayos vivificadores, y aun

los (pie están postrados en el lecho del dolor, >e- ani

man, se sonríen, se enderezan en sus lechos y se ma

nifiestan locuaces.

¡ Maravillosa influencia (pie todo lo ilumina y engran

dece !

;. Y «pié diremos del sueño ? ese es un reconstituyente
activo, poderoso, de cuya necesidad la naturaleza hu

mana no puede desentenderse, y que tanto al rico como

al pobre, mitiga sus ('.oloies. calma sus pesaros y reha

bilita al individuo de sus goces, de sus sufrimientos

del trabajo. De los goces, porque no se puede vivir

gozando y sin dar tregua á esa felicidad.



La naturaleza se resiente de todas sus emociones

sean ó no adversas y hay que dormir.

Los males físicos y los inórale* se ealinan con el

sueño. Un instante de reposo da fuerzas para seguir

luchando aun ron los más vivos dolores (pie sufre nues

tra humanidad. ; Y nos acordamos cada día, de dar gra

cias á Dios Todopoderoso por este inmenso beneficio ?

I ]•)> posible vivir como los muebles, recibiendo el aire.

«1 orden, el asen y ser inmutable ? ; iNo venios las

plantas, orno á la mañana todas dirigen su tallo ha>-

<;ia arriba ? ;, \n aspiramos el embalsamado perfume

que exhalan las flores '!

I No oímos á los pajarillos como lanzan sus trinos

bendiciendo la luz, el aire, el calor y todos los bene

ficios emanados del Altísimo?

Niñitas mías : que estas lijeras reflexiones sirva.n de

tema y de examen a vuestras conciencias ; si no habéis

agradecido debidamente al Cielo tantas bondades.

tiempo tenéis para reparar esa falta, y pronto, pagad

esa deuda, cumplid con ese a"to de cortesía y desde

el fondo d(d alma decid con verdadera persuasión y

reconocimiento: ¡Cuan bueno es Dios!

~*^f¡^~



lea SBuefifa.

'-£ kskx'PA y cinco años tenía la abuelita en esa época
F y aun se encontraba en la lozanía de una mujer mu

cho más joven. Las caricias de sus nietos la electriza

ban y la tranquilidad de su alma, prestaba á su

semblante esa hermosura de la ancianidad, (pie es el

reflejo de la benevolencia.

He aquí su historia :

Viuda desde muy joven y consagrada á la educación

y cuidado de su familia, fué su hogar un santuario.

Ella solo imperaba ahí y su cetro era el amor.

Casados sus dos hijos, siguió viviendo con ellos y

nunca la más ligera nubécula empaño ese pedazo -de

cielo en que nada faltaba, pues recibió en sus brazos

á los ángeles (pie con sus carnes sonrosadas, sus ojos
celestes y sus preciosas boquitas, venían á embellecer

su existencia y á rejuvenecerla al grito tierno y cari

ñoso de "abuelita."

Pero nada hay merno en este A*alle de lágrimas, y

la guerra del 7!) inflamó de amor patrio á esos dos

hijos de tan feliz madre, como arrastro á tantos otros,
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niños y ancianos, pues nadie se creía excluido del

santo deber de defender la honra nacional. Tero ¡ ay,

cuántos se fueron para no volver jamás !

Entre el número de viudas, se contaron las nueras

de la abuelita.

Ellos murieron como buenos, pero sus nombres se

perdieron eníre tantos otros héroes y sólo la madre y

las esposas erigieron en sus corazones el altar inma

culado del recuerdo, la pira sagrada e inextinguible

del cariño santo.

La prueba fué demasiado terrible : el golpe fué de

muerte para las dos es] o,- as y ambas cayeron troncha

das por ese furioso vendaval que se llama dolor, (pie-

dando sólo la pobre abuela, erguida como un roble

ante la amarga ironía del destino, que le quitaba á

sus verdaderos hijos, y á las madres de sus preciosos

querubines.

¡ Qué penoso sería para ella soportar sola el peso de

tanto infortunio !

Cada noche reunía á sus nietos, antes (pie se entre

garan al sueño, y con (dios pedía por el descanso de

los seres queridos y por la consta vación y felicidad de

los (pie quedaban. Dios escuchaba tan puras ple

garias y la sostenía con valor.

Quince años cumplía Laura, la nieta mayor, cuando

se presentó un inglés á solicitar la mano de la joven.

prendado de su heimosVua y sobre todo de su modestia.

Confusa se quedó la niña y aunque á ella no le era

del todo desconocida la simpatía del joven, pidió

tiempo para reflexionar ; mas, al saber (pie él debía

partir á Europa y quería llevarla, se negó terminante

mente, pues dijo que ella no se separaría de la (pie era

dos veces su madre, cuando más necesidad tenía de

sus atenciones y (andados.

Xadie pudo inducirla á quebrantar este proposito.

aunque hasta la abuelita le hacía leflexiones sobre su

porvenir.
Desesperado el pretendiente, con las lágrimas en

los ojos, se despidió de la familia y tomó el primer
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vapor que partía para otros países, teniendo la rara

delicadeza de no exigir un compromiso, ni la más leve

promesa. Laura siguió entregada á sus tareas sin ma

nifestar la pena que ocultaba en su corazón, hasta que,

veinte meses después, se presenté) de regreso el conse

cuente inglés y la dijo :
"

Vengo. Laura, á preguntarle
si su corazón no ha sido cambiado durante mi pro

longada ausencia, si Ud. consiente en ser mi esposa

y si ser;'' tan feliz que pueda llamarme su esclavo.

Tengo un nombre honrado, una regular fortuna, vivi

remos muy cerca de su familia para (pie i'd. no sufra

la privación de verla, y seré el hombre más dichoso si

I'd. accede á mis súplicas.
v

Emocionada, Laura, sólo pudo tenderle una mano que

él oprimió coa ternura y beso res-peí liosamente. Infor

mada la abuelita de las pretensiones del galán, y co

nocedora de sus méritos, le abrió los brazos, y él

entonces, le dijo humilde y cariñosamente al abrazarla :

¿Quiere ("d. también ser mi abuelita:

Dos meses después se unían para siempre los felices

novios y la sombra protectora de esa mujer virtuosa

alcanza') á cobijar á los hijos de Laura la (pie fué, como

ella, ejemplar esposa y buena madre.

< id ubre 16 de 11)02.



EIL padre:.

jV x una de las principales calles de la ciudad

^y de
* * *

vivía una numerosa familia, presidida sedo

j>or la madre, mujer varonil de pocos alcances, acos

tumbrada á las duras faenas del hogar, pero (pie, sin

embargo, poseía esa linaza de voluntad (pie iodo lo

domina, todo lo subyuga y (pie del caos de la ignoran
cia hace surgir el bien por medio de esa chispa lumi

nosa (pía se llama deber, consorcio, maternidad, en lin.

Las denominaciones son muchas, pero todas pueden
resumirse en la palabra timor.

El padre, auseme hacía ya cuatro años, debía llegar
en un día señalado.

101 sol más brillante lucía en el firmamento, dando

vida y alegría á todos, y en particular á ese hogar
vestido de gala para recibir al ser querido tanto tiempo

esperado. Por fin, un vehículo se detiene á la puerta

y baja de él un caballero algo canoso, pero (pie revela

en su semblante salud y felicidad. Se abalanza al cen

tro de su familia (pie >e adelanta apresuradamente á

recibirlo, repai ', iendo abrazos y cariños entre todos esos

seres tan queridos y que tanto anhelaba volver á ver.

Cada uno mostraba en su semblante su alegiia según
su teiiiperanifiUo nervioso: unos sollozaban, otros reían,
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hablaban los más y la madre enjugaba sus ojos disimu

ladamente, iba y venía queriendo atenderlo todo, lle

narlo todo, aunque á nada atinaba.

Por fin se sintió ese alegre repiqueteo de la campa

nilla, tan armonioso para el (pie llega de un largo viaje,
como deben ser los cantos bíblicos de los serafines en

id (délo. Durante el almuerzo, cada uno de los niños

manifestó á su padre con frases ingenuas, el placer que
sentían por su regreso, y cuando él, dominando su

emoción pudo contestarles, dijo (pie no dudaba de la

veracidad de sus sentimientos, que todas las privacio
nes y sacrificios que había soportado, los veía compen

sados en ese momento feliz: (pie él comprendía que el

orden 'de su casa, el embellecimiento de todo el edifi

cio, la grata armonía y conjunto de las plantas, de las

flores, y sobre todo, las espontáneas manifestaciones

(pie recibía, emanaban del corazón de su esposa, de la

fiel compañera de su vida, de la digna madre que ha

bía (degido para ellos. Díjoles también (pie traía un

regalo para cada uno. y otro especial para el que se

hubiese distinguido en todo. Dadme ocho días de plazo,

dijo el padre soni iéndose. y cuando pueda cerciorarme

de todas vuestras buenas cualidades daré los premios
con toda integridad.

Largo se les hizo a los niños este lapso de tiempo.
pero el padre examinó los libros y los cuadernos, ha

bló con los profesores y en seguida asignó la linda

muñeca á su hijita mayor por ser unís obediente, apli
cada y sumisa.

Entre los jóvenes, el ucrcssairc le foco al segundo

por su seriedad y confracción al estudio, y aunque el

mayor alegaba que ti él correspondía por sus adelantos,
su falta de orden y puntualidad en levanta) se se lo

hizo perder.
La feliz madre gozaba con el (éxito obtenido con el

beneplácito de .ai esposo, y aunque era una humilde

aldeana, como he dicho, había sabido inculcar á sus

lujos el amor ti Dios y al trabajo. Les había difundido

un inmenso amor á su padre y ellos comprendían (pie
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en toda distancia, él los veía con los ojos del alma, y

observaban una irreprochable conducta.

Mucho se habla de la inconstancia de las mujeres.
sin tomar en cuenta la debilidad de su sexo y la pri
mordial (anisa que es la veleidad del hombre : pero.

miando (días tienen anídanos padres que reclaman sus

cuidados, un idolatrado esposo ó tiernos hijos, olvidan

esas frivolidades y sólo saben ver. contemplar, servir

y sacrificarse, si es necesario, por esos seros ([Heridos
(pie llegan á ser el alma de su alma. En el corazón hay
una página con caracteres indelebles, (pie es la llave

de la sabiduría. Aun el más rústico puede leerla. Su

lema es el amor.

Oci ubre 2 de 11)02.

■¿te

Al Sr. V. G. S. UE.1.D.)

Con rx'.\ ciít'z ni; floiíiís

Son las llores el último tributo

Que el carino le brinda á la amistad.

lulas llevan del alma el negro luto

Y del fiel corazón sinceridad.

Adió-- amigo, adiós, en triste duelo

Quedamos tus amigos, cual tu hogar....

En tanto (pie tú vuelas hacia el Cielo.

Nos resta bendecirte.... y sollozar....!

lliriiuihre 26 de l'.)i>2.



¡ Diez y ocho de Setiembre !

La voz del estampido,
Misteriosa rasgando el aire va ....

Y al sentir el chileno ese estallido,

El patrio amor, talvez adormecido.

Un largo ¡viva Chile! exhalará.

■í¡x

La fecha memorable

En que honra y libertad se nos brindó

¡ De América epopeya formidable!

De esos héroes su nombre inalterable

Mas que en bronces en el alma se grabó.

CVHiggins. los Carrera,

Kodríguez, San Martín el sin rival.

Y el muy valiente general Las Heras,
Acendrado patriota, sublime era

Como Blanco Encalada el inmortal.

Militar y marino.

Este héroe siempre afortunado fué.

Otros nobles siguieron su camino
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Soportando un calvario ... ¡ cruel destino !...

Más nada ])iido doblegar su te.

Sublimes res] »1 a adores

Coronaron el sol de libertad

I )e esos nobles, y mil libertadores.

Que llegaron á ser los redentores

De la esclava y viril humanidad.

■*&

¡Oh Chile! tu victoria

Luzca como purísimo cristal;

Que tus preclaros hijos te den gloria
Y escriban con honor la excelsa historia

De los libres, en página inmortal.

Setiembre 17 - 1901..

^-y^-^
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lia cuna vacía,

MvÉ espada tan dolorosa es la que atraviesa el cora-

$Z zón de los padres, (mando después de conocer el amor

de un hijo, éste se vuela hacia la eternidad!

Era "David, la criaturita más simpática, adorable y es

piritual, de una imaginación tan precoz, (pie adivinaba

más bien que aprendía lo que quisieran enseñarle .

—

Pero esa dulzura de la mirada, esa viveza y penetración

se tornaba á veces en una irradiación del pensamiento,

en un desenvolvimiento de ideas que abismaba, pues

los frutos deben ser proporcionados á la planta, por

sus dimensiones ó por su edad.

Algo hacía presentir que un desarrollo tan prematuro

debía ser funesto. — Desgraciadamente, fué así — Dos

ataques al cerebro sufrió este ángel querido y trastor

naron la felicidad de ese hogar en distintas épocas.
—

Prodigios hizo la ciencia para salvar al pobre enfer-

mito; el padre se ahogaba de desesperación, la madre cla

maba desalentada pidiendo á Dios, piedad para ella, de

volviéndole ese pedazo de su alma que veía pálido y

desencajado con todas las apariencias de un cadáver. El

cielo y la ciencia unidos, le salvaron, y tras amargos

días de terrible lucha, entre la vida y la muerte, vol

vió Davicito á ser para los suyos el ángel bendecido,
el rayo de sol más puro y hermoso que alegraba su

hogar.
N. JIontt xas JIau.uuuo. — Páginas Intimas. 2



Pero estaba decretado que debía irse pronto, que su

morada estaba allá en la mansión de los justos, en don

de jamás volvería á sufrir los tormentos que en su vi

da había pasado para triunfar del dolor.

Un nuevo ataque, más terrible aún, más complicado,
fué minando aquella existencia queridísima y hasta en

sus últimos días, trataba de pagar con una sonrisa

las atenciones que le prodigaban.
Las cariñosas palabras, los besos de fuego que recibía de

sus padres, como queriéndole comunicar su vida con su

amor; él los agradecía y en medio de sus fatigas se le

oían ininteligibles palabras, pa-pa-pa-pa- nia-ma-ma-ma- y

repetía en inarticulados sonidos su última despedida, qui
zás su última expresión de gratitud, su último adiós

y tras aquella prolongada agonía exhaló el último sus

piro, desprendiéndose el alma de la mortal envoltura,

para ir al seno de Dios á gozar de inmensas felici

dades.

Los ángeles sus hermanos lo recibirían en los aires

y llenarían los espacios con célicos cantos

entre tanto los padres, contemplando esa cuna vacía,
derramaban abundantes lágrimas y doquier tornaban la

vista, encontraban solo los objetos abandonados del án

gel de su amor.

Catorce años han trascurrido desde esa terrible fe

cha, cariñosas lágrimas ruedan continuamente ala me

moria de ese ángel querido, y si con ellas pudiese for

marse una corona, la más brillante y esplendorosa or

laría en el cielo la frente del nunca olvidado Davi-

cito.

La Serena. Xoriembre 2 de 1!)Ü2,



And re sito.

KA Andresito una criatura hermosísima, aunque

algo pálido, su risada cabellera rubia sentaba mara

villosamente á sus ojos dormidos y lleno de expresión.
Contando solo tres años, siendo el hijo menor de una

numerosa familia y poseyendo un bellísimo carácter.

fácil es comprender que era el ídolo de sus padres y

el preferido entre sus mismos hermanos.

Jugaba un día con ese entusiasmo que no decae en

la infancia y parecía no pensar más que en su caballo

de madera, cuando involuntariamente dio una mirada

hacia una de las habitaciones y divisó á su madre.

Ena flecha no habría partido más rápidamente. Llega
á su lado, trepa con dificultad sobre sus rodillas, le

acaricia las mejillas con ambas manos y le dice : ¡ Qué
linda eres tú ! ¡ cuánto te quiero ! Le dio un cariñoso

beso y satisfecho de recibir otro en recompensa, se va

corriendo á continuar su interrumpido juego, tan feliz

como el ave que cruzando el espacio se cree dueña

de la inmensidad.

j Había leído esa madre un poema más acabado, más
poético que las inocentes palabras de su hijo ?

i Qué armanías más vibrantes podían repercutir en

su corazón, que la cadenciosa voz del ángel de su amor,
al trasmitirle toda su alma en ese pensamiento, y toda

su vida en ese ósculo bendito I

¡ Qué el ángel guardián de esa familia, despliegue
sus alas protectoras para cobijar á tan felices padres;
| Que ilumine el sendero de ese niño querido y el de

sus hermanos para que lleguen á ser honra y prez de

su nombre y de su patria !



mis os.

Al trabajo marchad, pequeñitos,
De la escanda la ])iicrta se abrió

Id con gusto, sed buenos niñitos,

Que un obseijuio des]»iiés tengo yo.

No digáis la lección es muy larga,
No digáis yo no puedo aprender.
Invocad al buen Dios que El os valga,
V vanéis (pie bien vais á leer.

*i>

La plegaria del niño inocente

Llega al cielo si sube con fe,

Si trabaja y es siempre obediente

Mil progresos hacer se le ve.

x+v

Si no amáis el recinto sagrado,
Si no vais á la escuela á estudiar

Os veréis de mil dichas privado,
Que tan solo el saber puede dar.
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Trabajad, trabajad, pequeñitos,
(Jue es la dicha del hombre el saber:

Son los goces que truc infinitos;

La instrucción en el hombre es deber.

El trabajo no es gran penitencia;
Es del hombre la dicha y honor,
Es la guía que lleva á la ciencia,
Es la antorcha que alumbra el amor.

Yo prefiero que caven la tierra

Y que ganen con pena su pan

¡Qué desdicha si un día los viera

Con los vicios del hombre holgazán!

xJvV

Al trabajo, mis hijos queridos,
Tales penas no llegue á llorar,
Ya que todos están advertidos

Que el trabajo los debe guiar.

El trabajo es constancia y paciencia
Es la escala que lleva á trinfar:

De peldaño en peldaño á la ciencia

Quiera el cielo los vea llegar.

1887.



Urbano.

SpciiA Urbano la más preciosa criatura que he oonoci-

' ■•■ do. De una blancura de azucena, eran rosadas sus me

jillas, celestes sus ojos y su boquita una flor de gra

nado.

Hijo de franceses, había heredado de ellos esa vive

za de carácter y esa elocuencia tan especial de su ra

za.
— Enamorada de su hijo vivía la feliz madre, vién

dolo tan hermoso, pero así hubiese querido ella- ad

mirar sus prendas morales. La- dulzura de mi fisonomía

no revelaba la dureza de su carácter y su persistencia

para el mal.— El mal ¡ese era su ideal! y fuese íleo ó

pobre, al que iludiese ocacionárselo, no importaba, pa
rtiendo él burlarse de alguien, golpearlo, ofenderlo de

cualquier manera, ya estaba satisfecho. La aflicción

ipie esto producía a su madre, pudo haberlo corregido,

porque la amaba con ternura y este defecto era tan

persistente, tan arraigada en él esta monomanía que

pronto se olvidaba de los consejos y de los castigos.

Habiendo tenido la mamá de Urbano, la desgracia
de haber quedado viuda muy joven, faltó á este niñito

una mano firme que lo guiara en sus primeros pasos

por la senda de la vida, esa senda tan escabiosa sobre

todo para los que el destino há privado de tan fuerte

apoyo.
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Guando pequeño, la abuelita y las tías, le celebra

ban sus travesuras y lo libraban de los castigos pro

porcionados á su edad, y cuando fué más grandecito no

temía á nada ni á nadie.

Cuantas veces no avergonzó á su madre por que al

salir visitas encontraron los sombreros despedazados, ó

que había hecho alguna otra picardía. Estas maldades

eran muy opuestas á su nombre, pues lo que menos

tenía era de ser urbano.

Un día por l.i mañana, vio salir á su madre, y al

oír sus recomendaciones, le prometió la más cumplida

y ejemplar conducta; pero á medida que ella se aleja

ba, olvidaba sus promesas y divisó á un cojo, que de

puerta en puerta iba pidiendo una limosna por amor

de Dios.

Verlo, é idear una maldad fué obra de un momen

to. Va corriendo á buscar jabón, le pasa al piso hasta

más adentro de la mampara, deja ésta entornada y se

retira á una regular distancia.

Llega el pordiosero y al pararse en la puerta, se

resbala y cae cuan largo era en la mitad del vestíbu

lo haciendo un ruido infernal con la puerta, los vidrios

y las muletas.

Furioso el infeliz, loco de desesperación por lo sucedido,
vé que se asoma sonriendo el malvado niño, y el mis

mo odio que sintió por él, le dio coraje, solevantó co

mo una pantera herida y tiró un muletazo á Urbano.

que asustado al ver el feo semblante del cojo, no pudo
huir. — El golpe, fué tan diestramente descargado, que
el niño rodó por el suelo sin sentido y con un brazo

fracturado. — ¡Cuál sería la terrible sorpresa de súma

nla cuando al volver á la casa encuentra en ella la

mayor consternación por este suceso, apesar de que ya

id niño había recobrado el conocimiento !

La curación fué larga y dolorosa y cuando el Dr.

le dio el alta, no volvió á idear tales maldades y jamás
olvidó la dura lección que le dio el pordiosero, al que

perdonó de todo corazón. ¡ Cuan cierto es, que en la

culpa va el' castigo!



jff ¡a Señorita Saura Cillrqanns.

Una ninfa me pide una idea,
V en su álbum la quiere estampada,
Y aunque débil y pálida sea,

Al menos (pie vea

La idea grabada.

x¿x'

Es mi ninfa, de rubios cabellos.

Es su frente de nácar y rosa.

Y (pie ojos! radiantes y bellos

Por demás risueños

Y boca preciosa.

Cual las dores, su vida es ensueño,

Arpcgiada es su risa vibrante

Su conjunto
— divino diseño —

¡Ah, con cuánto empeño

Enera dibujante!

Ese cuerpo que airoso lo mece

Con la gracia de esbelta manóla.
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Esa sal .... esa sal ... . bien merece

Que al que amor le ofrece

Le dé una corona,

xrx

Al sentarse en el piano se inspira
Y jugando remeda mil cantos

Quien la- escucha se inflama y suspira
¡ Ay ! — i quién no delira

Al ver sus encantos!

Que las Hadas le brinden sus dones

Y la colmen de dicha y ternura

Y (pie venga con mil galardones
Y en rítmicos sones

Su eterna ventura.

Serena. VII—17—1901.



amores vcvWmos.

ffeiSATiuz y Carlos eran dos hermanos tan unidos que

(S? no podían estar largo tiempo sin buscarse, ya para es

tudiar, ya para jugar. Sus padres, de edad avanzada,

tenían el presentimiento de que sus hijos pudieran que

dar huérfanos en edad temprana, y esta era la espina

que los atormentaba constantemente ; por esta razón,

sin duda, adivinaban los menores deseos de sus hijos

para complacerlos.
Felices vivían esto,- cuatro seres, cada cual cumplien

do la misión (pie en suerte le había tocado. — Beatriz

era cumplida, jamás merecía una reconvención. — Car

los, era de carácter fuerte; pero ante sus padres doble

gaba la cabeza miando una ráfaga amenazaba tempes

tad.

Una vez terminados sus estudios de humanidades,

pensó Carlos, (pie no le convenía seguir carrera, medi

tó en la situación, vio un nebuloso porvenir y quiso
tentar loiauna.- Era enérgico y supo vencerse, así co

mo con.sc;;uir con sus padres el permiso para empren

der un fugo viaje.
La mas ruana despedida y un raudal de lágrimas,

fué el preludio del cambio que se iba á operar en la

vida de nuestros amigos.



Contando el anciano con buenas relaciones, consiguió

que le diesen una comisión fuera del país y se embarcó

como pasajero de segunda (dase, llevando en vista, es

tudiar más directamente el comercio, y emprender con

éxito algún negocio.
Pronto optó por compras de sederías, té. y artí

culos de concha y nácar, pues aunque las aduanas

castigaban estos artículos de lujo, le dejaban pingües

ganancias.
Todo su pensamiento, todo su anhelo, era trabajar

para dar bienestar á su familia y aunque pensaba en

ella constantemente, no se preocupaba en escribirlo.

falta tan. acostumbrada en los jóvenes, pues no com

prenden que en cada misiva de un hijo se bebe su ca

riño, se aspira el aroma de su alma y hace embriagarse
en el deleite de esa ternura que es un néctar purísimo

para el corazón de los padres.

¡Una carta del hijo ausente, es un raudal de consue

lo! — Entre tanto ¡ qué había sido de la familia (pie

dejamos entregados á las impresiones del tierno adiós

de ese ser tan querido '.'

Un año cumplía la ausencia de Carlos, miando un-

repentino ataque de angina, cortó la honrada existencia

del hombre bueno y generoso, que era el único apoyo

en el cual estaba cifrado todo el cariño y el porvenir
de esas dos desventuradas criaturas.

Este golpe funesto y el silencio de Carlos, que la ma

dre interpretaba dolorosamente, hirió de muerte el cora

zón de esa santa mujer y en el término de diez y ocho

meses, perdió la infeliz Beatriz á los autores de su vi

da y con ellos la felicidad y todo el bienestar en que se

había miado. — Su único consuelo era pensar en su her

mano, era la ilusión que la sostenía, pero ese malha

dado cilencio, la sepultaba á veces eu un caos de de

sesperación.

Dios, que en su infinita Rondad no desampara á sus

criaturas, deparó á Beatriz una generosa amiga, que.

aunque muy joven, tenía un alma grande, elevados

sentimientos y un sensible corazón.
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Rejentaba esta señorita un establecimiento de edu

cación, y á sus dotes intelectuales se unía una notable

delicadeza de sentimientos.

Compadecida de la triste situación de Beatriz, la

veía continuamente, la consolaba y por fin. la dijo :

Beatriz, ya ves cuanto trabajo para desempeñar el

puesto que ocupo, ayúdame, serás la sub-di rectora. Tu

bondad y a trayente fisonomía ganará la voluntad de

las educandas y me harás un gran servicio.

Viviremos juntas, seremos dos hermanas y nadie nos

separará. ¡ Te agrada mi proposición í

¡Reflexiona y volveré por tu respuesta.

Algunos días después de esta conversación se insta

laba nuestra amiguita en el suntuoso establecimiento,

y pronto fué estimada por sus compañeras y alumnas

en el alto concepto que merecía; pero María, la buena

Directora, fué la más feliz por la adquisición que ha

bía hecho y por ser una buena obra.

Todos los Sábados y Domingos se dirigía Beatriz al

cementerio á colocar flores y rezar en la tumba de sus

queridos padres. ¡Qué ratos tan prolongados! ¡qué lá

grimas tan sinceras derramaba ahí sobre la lápida que

cubría esos queridos despojos !

Iban á cumplirse tres años desde la separación de

su hermano cuando un día se le acercó el jardinero a

saludarla, como lo hacía continuamente, con esa bene

volencia de la ancianidad que ve sufrir á la infancia.

Ayer, le dijo, después que Ud. se retiró, alguien ha

visitado el cementerio, una persona la ha espiado y

cuando Ud. se fué, ha venido á leer esos nombres. . .

ha caído de rodillas invocando el nombre de sus padres.

Lívida se encontraba la pobre niña al escuchar este

relato y solo pudo exclamar : ¡ Ay hermano ! ¡ será po

sible ? ¡Gran Dios! quiero verle! decid,

buen hombre, ¡ dónde se encuentra '!

Calma, señorita,... él vendrá... más tarde, pero si

Ud. no se tranquiliza, no podrá venir. . . .

¡ Oh ! ya estoy tranquila, que venga, dijo líeatriz,
haciendo esfuerzos para dominarse.
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Al punto aparece un gallardo joven, algo tostado por
las brisas marinas, pero lleno de lozanía, se abalanza

hacia Beatriz la que cae desvanecida en los brazos de

Carlos sin poder articular una palabra.
El joven cubrió de besos á- su hermana, la recostó

en el césped cuidadosamente y entre los dos con el

anciano la hicieron recobrar el conocimiento.

Tristísima fué esta primera entrevista, estas confi

dencias íntimas de hermanos, después de una ausencia

tan penosa como prolongada.
Cuando se encontró más tranquila abandonaron el

campo santo y ¡cual no sería el asombro de la Direc
tora al verla llegar acompañada de un interesante ca

ballero y cual su placer, cuando supo que ese era el

hermano tan querido como esperado!
Al llegar á su ciudad natal, Carlos no sabía donde

encontrar á su hermana, pues la casa que antes habi

taban, la encontró vacía. Su corazón le reveló parte
de su infortunio, y para cerciorarse se fué al cemen

terio donde pasó todo lo que relató el anciano. Carlos
le dijo entonces : Hermana, tengo una regular fortuna,
•no quiero que trabajes, viviremos juntos y nada te

faltará.

Querido Carlos, contestóle Beatriz, viviremos juntos;
sí, nos cuidaremos mutuamente, pero no te opongas á

que trabaje. Encontraría mi hogar muy vacío pasando
sola en él, pues tú saldrás continuamente. María es

tan buena como una hermana para mí y á su lado las
tristes horas de mi vida se han deslizado más tran

quilas.
Mientras tú piensas en establecerte, en casarte, dé

jame trabajar aquí, después lo haré para ti y tus hijos.
Atraído Carlos por la belleza de María y por sus

exquisitos modales, se lijó en ella detenidamente lle

gando á reconocer todo el tesoro de bondad que ence

rraba en el alma esa mujer que era su ideal.
Cuatro meses después se concertaba el matrimonio.

y Beatriz y María juraron amarse y no separse jamás.
Las bellas prendas de los contrayentes formaron de
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su hogar un nido de amores, mi ramillete de preciosas
floras i pie son las virtudes del alma reflejadas en un

exterior modesto y en una conducta ejemplar.
Beatriz fué una tía tierna y abnenaga, como lo son

regula1■mente, pero con sus excepcionales dotes jamás

mejor institutriz dedicó sus prolijos afanes para edu

car una familia, (pie llegó á ser ejemplar, porque el

bien y la virtud se enseñan á la juventud con el buen

ejemplo y el estímulo, mejor que con interminables

amonestaciones.

Xoriembre de 1902.

->fiK-

Improvisación.
1

A ELLOS !i

Cual meteoros de luz brillante

Ayer gozosa mis hijos vi....

lio; al espacio miro anhelante..

Va no los veo ¡pobre de mí!

Craeiosas brisas, seguid lijeras,
Posad un beso sobre su sien;
V (pie las auras mas placenteras

Doquier que vayan les brinde Edén.

Benignas hadas! abridles paso,

Brillante Bebo, dadles su luz.

V un cariñoso y estrecho abrazo

Cual un suspiro de mi huid!

Octubre 11 de 1901.



UNA RELIQUIA

Erase una familia numerosa,

Lumbreras del saber é ilustración;

Un otras otro los cubrió la fosa.

Dejándonos transido el corazón.

De sus nombres la gloria es un consuelo

Les debemos perenne gratitud.
Pues emprendieron el celeste vuelo.

Una estela dejando de virtud.

Los Gallo, Matta, Montt. Goyenechea
Pamas unidas con amor ideal,
La Parca derribó. La Historia crea

Para cada cerebro un pedestal.

Nos queda desde entonces un tesoro.

De virtudes, civismo, abnegación,
Nos queda un corazón, un alma de oro

¡Su nombre preguntáis? --Camila Mont.

N. M. de M.

Santiago, Mai/<, de ígofí.



((TEXTO).

{¡¡ÉTace muchos años me contaron una historia, ó un

©í cuento, como Uds. quieran tomarlo, y me causó tan

viva impresión, que jamás he podido olvidarlo.

En la hermosa (dudad de Talca y en una linda casa

vivían dos niñas y un joven (pie habían quedado huér

fanos, aun en la edad de la adolescencia.

Habiendo '«redado una regular fortuna, consideraron

(pie eso les bastaría para vivir solos, sin ningún pa

riente que viniese á dominarlos, á gozar á expensas

suyas de sus comodidades, y en una palabra á impo
nerles respeto y obediencia.

Tenemos sobrada inteligencia, decían ellos, para diri

girnos solos, no queremos ningún extraño que venga á

mezclarse en nuestros asuntos. Pero las pobres criatu

ras no comprendieron que albergaban en su casa á

los mayoies enemigos de su felicidad, y estos eran, el

mal carácter, acompañado del orgullo, que les impedía
ceder en sus continuas reyertas ; del egoísmo, pues

cada cual quería lo mejor para sí. y en fin, los de otros
muchos que se eslabonaban para conducirlos á esa tan
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profunda sima del hogar, cuando éste se constituye en

un infierno de discordias.

El tutor era un indiferente, no se preocapaba de sus

pupilos, su vida de viajes absorbía todo su tiempo, y

dándoles lo que ellos necesitaban y velando por el resto

de la fortuna, creía cumplir su misión. ¡ Cómo que el

bienestar debiera ser sólo material ! ¡ Cómo si no hu

biese tenido él que rendir cuenta un día de esos seré:

encomendados á su tutela !

Cuentan que una tarde, á esa hora que convida a

la meditación y al silencio, a las almas soñadoras, se

encontraban nuestros protagonistas, discutiendo sobre

arreglo de cierta cantidad de dinero, cuando la her

mana mayor dijo á su hermano que era ei segundo
de los tres: Es en vano que tú reniegues, esa es la

cantidad que te corresponde.
El colérico muchacho le contestó tirando el dinero

sobre la mesa:

«Cargue el diablo con eso que yo para nada necesito

esa miseria.» Había olvidado decir, que entre los cria

dos que tenían los niños había uno, que siempre estaba

en acecho cuando ocurrían estas reyertas, para lograr algo
de lo que ellos tiraban, ya fuese dulces ú objetos
que estropeaban. Esa tarde se vistió con un traje fantástico,
se puso una careta, y al oír las palabras del joven y

favorecido por la semi oscuridad crepuscular, surgió
como una sombra, tomó el dinero y desapareció, que
dando en ellos la aterradora impresión de que el demo

nio en persona había acudido al llamado.

Una vez pasado el suceso, lejos de corregirse prin
cipiaron los tres nuevamente á discutir quien tenía la

la culpa de lo ocurrido y concluyeron por ofenderse de

hecho.

Los sirvientes eran ahí los verdaderos amos.

Ellos mandaban, disponían las comidas, marchando

todo de igual manera, hasta que el hermano cansado de

esta batahola, se fué lejos del país, diciendo que quería
viajar para instruirse. — Débiles y raquíticos se criaron

N. Montt DE JIauambio — Páginas Intimas, 3



esos dos huérfanos, como que desde la cuna llevaban

el germen de una enfermedad que mimaba sus jóvenes
existencias, en vez de desarrollarlas con la edad como

hermosas plantas. La mayor llegó á la edad de 20 años

y la menor á- los 19.

Estas tristes flores, agostadas por la falta de dirección,
de buen sentido y sobre todo de la savia maternal y del

temor de Dios, dejaron esta vida después de haber ve-

jetado en ella sin haber hecho ningún bien, sin haber

enjugado ninguna lágrima y sin méritos para la eter

nidad.

Cuando el joven regresó, encontró el hogar vacío.

Ya no volvería á ver á esas hermanas que si de suyo
eran groseras é ignorantes, componían toda su famiiia
y dejaban con su prematura ausencia un inmenso va

cío en su derredor.

Algo le quedaba sin embargo, esto era el dinero y

por lo tanto, pronto tuvo amigos, que lo encenegaron
en los vicios que era lo único que le faltaba para con

sumar su desgracia.
Los resultados no se hicieron esperar.

— El raqui
tismo se apoderó de él y le llegó la muerte á causa

de sus orgías.
Aún recuerdo la dolorosa sensación que experimenté

después de haber oído este relato, y al leer el epitafio
que sobre la tumba de. estos tres seres desgraciados.
había grabado una mano desapiadada, que no sabía res

petar ni aún á los muertos. Decía así:

t ■

Aquí yacen los tristes despojos-
De tres seres que. el mundo olvido

De egoísmo tan solo vivieron

Egoísmo en su vida esparcieron
Y egoísmo la tierra guardó.

Xoriembre de 1902.



Ef saino economiza ef tiempo

y sus pafaBras.
(traducción)

r'p'SA. es la única avaricia permitida.
— No hay nada

*->)' tan querido como el tiempo, decía Theophraste, y los

que lo pierden, son los más imperdonables de todos

los pródigos.
— El sabio siempre está ocupado.—Ama

el trabajo y lo considera como una de nuestras necesi

dades, como el amigo y el consuelo del hombre; deja
el trabajo por otro ó por lecturas instructivas y agra

dables que adornan su espíritu de útiles conocimien

tos, lo libran del aburrimiento, enemigo inseparable de
la ociosidad, ó de vanas conversaciones más perniciosas
aún. — Es preciso acostumbrarse desde pequeño á re

flexionar y á bastarse á sí mismo. — Cuántos en el

gran mundo mueren después de haber pasado su vida

en una especie de encantadora y vislumbrante apa

riencia, que los tiene como adormecidos, haciéndoles ol

vidar su verdadero fin. — Si esas personas solo pre

sentan al tribunal de Dios, sueños é ilusiones, qué jui
cio tendrán que recibir y cual será su admiración al

despertar!



— 36 —

El sabio escucha y explica fácilmente. Sus palabras

y respuestas son claras para todos, se muestra defe

rente y nos da con su prudencia una lección. San Luis

no quería que estando en una reunión se hablase al

oído á fin de no dar á los demás la idea de que pue

den ocuparse de alguno de ellos. Aquel que tenga que

contar algo interesante, que lo diga de manera que sea

oído por todos. Si es algo que todos no piulen oír, que
se calle y espere decírselo el que le interesa. Eéstauos

un consejo muy útil antes de terminar: No confíes tus

secretos, sin gran necesidad, á los sirvientes y á los

que son sensibles á la seducción, poco capaces de guar

dar secretos y fáciles para disgustarse, quienes descu

bren tarde ó temprano lo que no tienen interés en ocultar.



ÜIMAS

I rJV.TE.IA. .A-UVEADA. !

¡Oh, qué grato es el perfume de tu flora exuberante

y dilatada !

¡ Cómo luce el firmamento

Con su diáfana alegría, con sinfónico contento !

El sol brilla y embellece las ciudades y los campos

Y á la gloria simboliza,
Con el fuego que derrama de sus lampos
El recuerdo de esos héroes que la patria diviniza.

Noble pecho
De los padres de la patria, de los bravos defensores

del derecho,
Hay un día señalado,
En que Chile todo entero, celebrando alborozado

La epopeya más grandiosa de la patria redimida,
A esos proceres les lleva,
Cual ofrenda de la madre agradecida,
La plegaria que el Dieciocho de Setiembre al cielo eleva!

1902.



La primavera ea Sricia.

efe JVfr. garthelemy

(TRADUCCIÓN)

Ms ese hermoso clima la primavera es como la au-

G9 rora de un bello día: se goza de los bienes que pre

senta y de los que promete. Los rayos del sol no son

oscurecidos por vapores densos, ni irritados por la apa

rición ardiente de la canícula. Es una luz pura inaltera

ble que reposa dulcemente sobre todos los objetos.
Cuando aparece en el horizonte los árboles agitan sus

hojas nacientes, las orillas de los ríos y el eco de los

montes repiten el canto de los pájaros, y la música sil

vestre de los campesinos. Cuando está próximo á ex

tinguirse el cielo se cubre de un velo resplandeciente,
(pie desaparece al despuntar la aurora y entonces no

se hecha de menos, ni el fresco de la noche que acaba

de pasar, ni el esplendor del día que ha preeidido; pa
rece que un nuevo sol se levanta sobre un nuevo uni

verso; trayendo del oriente calores desconocidos para los

mortales.

Y á cada instante se descubre un nuevo atractivo

en la ludia naturaleza; á cada instante la gran obra del

desenvolvimiento de los seres adelanta hacia su perfec
ción. ¡Oh días brillantes oh noches deliciosas ! cuántas
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emociones despiertan en él esos cuadros continuos que

ofrecéis á todos los sentidos. ¡Oh primavera! te he vis

to este año en todo fu esplendor recorriendo como un

héroe triunfante los campos de Grecia, y arrancando de

nuestra cabeza las flores que debían embellecerte. AI

aparecer en los montes, las flores echaban mil perfu

mes; os eleváis en los aires y derramáis la serenidad de

vuestra mirada.

Todo renace para embellecerse, todo se embellece pa
ra agradar.
Así apareció el mundo al salir del caos, en ese mo

mento afortunado en que el hombre deslumhrado por
la inorada que habitaba, sorprendido y satisfesoho de

su existencia, parecía no tener más (pie un espíritu
para conocer la felicidad, un corazón para desearla y

un alma para sentirla.



J& -€. Jl/f. efe %? en su matrimenfo

Buscando voy por el prado
Pensamientos y alelí,
Que un bouquet muy delicado

A dos novios prometí.

■?tx

Tengo ya malvas y rosas

Jazmines y tulipán,
Y clavelinas hermosas

Que con gusto aspirarán.

De margaritas, la vara

Más hermosa que yo vi,
Con dos flores ¡cosa rara!

Muy unidas entre sí,

•í¡v

Cada flor tiene un misterio

Que no sé significar,
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Es un estudio muy serio

Que otro lo puede esplicar.

Y al brindarles mi presente
Les pido con emoción,
Un beso para mi frente

En pago de mi afección.

A sus pies tiro mil flores

Su senda quiero alfombrar.

Que de ella broten amores

Para los novios sin par.

Vicuña, Abril — 24 de 1902.

X. Moxtt DE Mahambio. —Páginas Intimas.



Belleza del Picaflor.

(TRADUCCIÓN)

M^e todos los seres animados, el Picaflor es el más

sSq elegante por su figura y el más brillante por sus

colores.

Las piedras y los metales pulimentados por el arte.

no pueden compararse á ese dije de la naturaleza.

ella lo ha colocado, en id orden de los pájaros, en el lu

gar más prominente de la escala de la grandeza. El

Picaflor es su obra maestra, lo ha colmado de todos

los dones con que tan solo en parte ha dotado á los

otros pájaros : presteza, gracia y hermosa presencia :

todo pertenece á este pequeño favorito de la Natura

leza.

La esmeralda, el rubí, el topacio brillan sobre él y

jamás lo mancha el polvo de la tierra y en su vida toda

aérea, apenas se le ve tocar el musgo por instantes: es

tá siempre en el aire, volando de flor en flor.

En los países más cálidos del nuevo mundo, se en

cuentran numerosas especies de Picaflores. Parecen

confinarse entre los dos trópicos, pues los que llegan
en el verano á la zona templada, no hacen más
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que descansar, y parece que siguen al sol y se retiran

con él, i>ara volar bajo el aliento del eéfiiro, tras una

eterna primavera.
Nada iguala la viveza de estos pajaritos, á no ser

su valor ó más bien dicho .su audacia ; á veces se les

ve perseguir con furia á pájaros veinte veces más gran

des (¡ue ellos, unirse á -su cuerpo, dejarse llevar por su

vuelo y picotearlos á golpes redoblados hasta que han

satisfecho su cólera.

Sucede que á- veces se libran- entre (dios serios com

bates.

La impaciencia parece que los domina continuamente:

si se aproximan á una flor y la encuentran agostada.
le arrancan los pétalos, con una precipitación que de

muestra su despecho.
No tienen más que un grito frecuente y repetido que

dejan oír desde el alba ; á los primeros rayos del sol.

todos elevan el vuelo y se dispersan por los campos.

Bcffox.



El Hombre en la Sociedad.
(traducción)

La superioridad del raciocinio humano, luce también

con nuevo esplendor por medio de la formación de

sociedades, de centros científico-literarios, y de corpora

ciones políticas.
Allí la virtud, el honor, el temor y el interés diver-

versainente dirigidos ó combinados, llegan á ser una

fuente de paz, de felicidad y de orden.

Todos los individuos, unidos mutuamente, marchan

con paso ordenado y armonioso.

A la sombra de las leyes, el rey, el príncipe y el

magistrado, ejerciendo una autoridad legitima, exitan á

la virtud, reprimen el vicio y distribuyen por todas

partes la influencia feliz de su administración. En la

sociedad, como las plantas en un clima puro y fértil,

germinan y se desarrollan los talentos de distinto gé
nero.

Allí florecen las artes mecánicas y liberales. Allí na

cen los poetas, los oradores, los historiadores, los médi

cos, los filósofos, los jurisconsustos y los teólogos. Allí

se forman esas almas generosas, esos valientes soldados

esos grandes capitanes que son el más firme apoyo del

Estado.

Allí, en fin, se perfecciona la amistad, esa fiel com

pañera de la vida, el consuelo de nuestras amarguras

y el complemento de nuestros placeres.



SEMBLANZA

¡PARA ELLOS!

A MIS HIJOS.

Ya se cubre la pradera
De esa jentil avecilla

Que me encanta.

Ya alegre pica en la era,

Ya recoje una semilla,
O se levanta.

Es la hermosa golondrina
Un ideal de ventura,

Dulce esencia,
Algo tiene de divina,
Y la dicha nos augura

Su presencia.

Semeja al hogar dichoso

Donde hay salud y_hay holganza
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El bullicio,
Aquí algún dicho chistoso.

Allá una picante chanza,
Cual indicio,

De la perfecta armonía

De los tiernos corazones.

Y anhelosas

Porque llegue el bello día,
Y volar á otras regiones

Presurosas,

Mientras los días se llegan
De buscar un dulce asilo,

Las parejas
Enomoradas se llegan

Y en temeroso sijilo
Se dan quejas

Con sus ojos centelleantes

Se contemplan arrobados

De ternura,

Y en gorjeos delirantes

Cantan daos impregnados
De ventura.

('liando á formar van su nido

Huyendo del mundo entero

Yan á aislarse

Quisieran darse al olvido

Y en ese silencio austero

Adorarse!

Pero el deber los reclama

Y pronto emprenden el vuelo

De regreso.

De ambos se aviva la llama
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Al interrumpir del Cielo

Su embeleso

Cuando en la tarde callada

Sintamos en ocasiones

Nostalgia

Aquella hermosa bandada

Gozará en otras regiones
Ambrosía.

Así mi pareja hermosa

Llena de vida y encanto

Ye la gloria.

¡ Qué sea ella dichosa !

Con risa y lágrimas canto

Su victoria

Golondrina fruitiva,

Que brille siempre en tu nido

La ventura.

Sé cual ellas, dulce diva

Brinda al alma del querido
Tu ternura.

Sé su dulce compañera
Amorosa y abnegada,

Y ese lazo

Será tierna enredadera

Reflejará la alborada

De un abrazo.

El será tu compañero
Tan amante como amado,

Cariñoso,

Será tu amigo sincero.
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El marido enamorado

venturoso.

Que brille en tu pura frente

La paz y la dulce calma

Deseada,
Y al mirarte sonriente

Te daré mi adiós del alma

Resignada!

Y cuando las golondrinas
Ya vuelvan por primavera,

Con canciones

De sus viajes, las ladinas,
Cantarán á la Serena

« Impresiones ».

Y mi pareja querida
Al despedir la bandada

De pololos,
Mirándose enternecida

Exclamará ensimismada

¡ Al fin solos !

Vicuña, IV 24 de 1902.



Ixa Mmisfad.

Dedicado á l¡i Srta, 51. Teresa O.

-Atjé poema tan grato se encierra en esta simple pa

cto: labra ¡amistad!
lüs como una esencia purísima con que se nutre el

corazón humano en virtud de su poder. Es un impulso,
una simpatía del alma que no puede vencerse. La amis

tad verdadera se basa sobre la comunidad de sentimien

to y de ideas, en esa tolerancia mutua que se necesita

en la vida para soportar ó disimular los defectos ó de

bilidades de las personas con quienes vivimos ó tene

mos relaciones, para (pie á su vez puedan disculpar las

nuestras.

Sin embargo, hay que estudiar mucho á una persona

para darle el título de amiga, no porque pensemos en

contrarlas perfectas, porque tal perfección no existe.

sino, por la frecuencia con que se nos presentan y se

nos ofrecen bajo almibaradas palabras, correctas por lo

bien estudiadas, pero que nacen de un corazón árido,

seco, guiados unos por el cálculo y otros por la costum

bre de engañar con las apariencias.

N. Moxtt de MaKAMMo. — Páginas Intinms, 4
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La verdadera amistad no se muestra con frivolas pa

labras, sino con el desinterés, con la franqueza, con la

abnegación, con el heroísmo á veces, para hacer un

servicio que sobrepasa nuestras fuerzas, para defender

la si en su ausencia su nombre se ve atacado por la

crítica ó por la calumnia.

A la verdadera amistad, la calificaría de virtud, por

que así como la fe, por ejemplo, ilumina nuestra alma

con los rayos vivificadores del sol de la veidad. aque

lla es la simpatía íntima que se desarrolla en el cora

zón de los hermanos, en (pie se fundan las impresiones

del primer amor, de ese cariño de (pie resulta la solu

ción del hogar, la dicha de la familia y la estabilidad

de los pueblos.
Se cree comunmente que nuestro sexo no puede con

servar la amistad por largo tiempo porque somos volu

bles, itero no es así: En la amistad, como en cualquiera

otra circunstancia de la vida, un sentimiento exajerado

que imponga sacrificio, jamás se encontrará recompen

sado: y en cambio, la indulgencia y la moderación, se

rá un eterno y amoroso lazo de flores (pie la unirá sin

oprimirla y le permitirá gozar de fodos los encantos de

lo que algunos han calificado de hijo del corazón.

Quién no ha llorado la prematura pérdida de un ser

querido, quién no ha lamentado la ausencia irreparable

de un padre, de un esposo, de un hijo, puede dudar

de la amistad ; pero la que ha recibido en el corazón

este bálsamo divino, con pruebas incontrastables de

abnegación y de felicidad, no puede menos de asegu

rar que tantos beneficios hacen brotar del alma una

dulce é imperecedera gratitud.

Es innegable que ella ha nacido con ricos caudales

de sensibilidad, y dispuesta por esto mismo á todo lo

i pie tienda al amor.

La unión de varios amigos, para ejercer la cari

dad, para derramar ¡i su derredor los beneficios de que

pueden reuniendo por varios medios, recursos pecunia

rios, para hacer el bien, sembrar benelicios y enjugar

las lagrimas del que padece, tender una mano protec-
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tora á esa falange desgraciada que se llama vergon

zante : he ahí una misión grandiosa de la amistad.

Al cumplirla derramará una lluvia benéfica, un con

suelo supremo é inagotable, extenderá una sábana de

verdura, una luz vivificadora que iluminará los hoga

res del infortunio, y ese rocío bienhechor, volverá á esos

seres la tranquilidad, el bienestar y la esperanza, y

ante las bendiciones de los desgraciados, se abrirá pa

ra ellos mismos un horizonte de felicidad sin fin. Una

célebre escritora ha dicho: '-La ignorancia en que vive la

mujer relativamente á sus deberes, y el abuso que ha

ce de su poder, la hace perder- la más bella y más

preciosa de sus ventajas, la de ser útil. "

Y efectivamente, si no nos convencemos de que nues

tra misión debe ir más allá de barrer y guisar, de

que está en nuestra mano la civilización del hombre,
de que la mujer forma las costumbres de todos los pue

blos, no habremos comprendido nuestros deberes, y si

comprendidos, abusamos de nuestro poder y no trata

mos de refrenar nuestras pasiones, de formar un alma

elevada en el corazón de nuestros hijos, si no aprove

chamos todos los medios que están á nuestro alcance

para combatir esas inconveniencias sociales, irreflexivas

locuras de la juventud, pero que son la carcoma de la

sociedad; si desperdiciamos nuestro poder y no hacemos

todo el bien que debiéramos, ejerciendo las sublimes

virtudes «pie nos enseña nuestra Religión, y cuya base

es el amor á Dios y á nuestros semejantes, en verdad que
habremos perdido la bella y preciosa ventaja de la

amistad y habremos faltado á nuestros deberes no sien

do útil á la sociedad. ¡Oh, vosotras, jóvenes madres, que
entráis en el gran camino de la vida! redoblad vues

tros esfuerzos, pensad en lo que tenéis que inculcar en

el corazón de vuestros hijos, porque la moralidad del

hombre es la esencia de su libertad, y su libertad la

esencia de su inmortalidad.

Que vuestras hijas aprendan á ser humildes, que si

llegan á la mediocridad, sabrán vivir conforme á sus

circunstancias, y hasta en la opulencia aparecerán mo-
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destas, cumplirán sus deberes con religiosidad y con

valor; sabrán desechar los sentimientos de vanidad y

ambición que con tanta facilidad se adueñan de los co

razones inespertos; tendréis en ello vuestra propia re

compensa y vuestra celosa labor vendrá á llenar en

parte las deficiencias (pie hemos dejado las (pie vamos

declinando al ocaso de la vida. La amistad será así un

poderoso auxiliar para sembrar de flores este árido de-

sierlo, para cumplir con las obras de misericordia, para
educar á la juventud y. en una palabra, para desterrar
id egoísmo, estando siempre prontos para servir á la

humanidad, haciendo de nuestra vida un oasis, en don

de el alma gozará de la fe, de la esperanza y del amor,

grandiosas virtudes que la acompañarán más alia del

se]micro.

La Serena, Agosto 11 de 1899.
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YnBufo de amistad

ft la memoria del que fué, J. de ¡). peralta /?.

Ante una tumba recién abierta

La frente inidino, triste al pasar.

Si de otra vida esa es la puerta

Que dicha ó pena nos trae incierta.

¡ Quién al mirarla no ha de temblar !

Pero aquel niño ruboroso.

Su alma en vida se reflejó.

Siempre modesto cuanto era hermoso.

Siempre sincero, siempre afectuoso.

Yió que del Cielo se le llamó.

Era perfecto para esta vida;
Para sus padres orgullo fué :

De sus hermanos prenda querida;
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De sus amigos, reconocida

Esa hidalguía que yo admiré.

Era un modelo de fe y constancia.

Era un ejemplo de abnegación,
Fué tan cumplido desde la infancia

Que reflejaba hasta en distancia

Cuan noble era su corazón.

?;v'

De siemprevivas una corona

(.'muo un recuerdo le tejeré.
Como un emblema que el alma abon

Como una ofrenda á esa paloma

Que hacia los Cielos volando fué.

Ante una tumba recién abierta

La frente inclino, triste al pasar.

Si fué á otra vida, por esa puerta

Que dicha ó pena nos trae incierta,
Ll ha pasado sin vacilar.

Vicuña, Junio 10 1902.

•t
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en su infinita sabiduría, al darnos un criterio

para- discernir el bien del mal. nos dejó un vasto

campo, para (pie, guiados siempre por sus principios, lle

váramos el bien hasta donde nos alcanzara el poder de

nuestras fuerzas.

Una de las obras más meritorias, en este caso, sería

alimentar y dar de beber intelectualmeiite. á los niños

(pie, sin mayores recursos, necesitan y desean educarse.

Iíse alimento y esa bebida, puede ir más allá de lo ma

terial, nutriendo el espíritu con la savia de la virtud

y satisfaciendo la sed de los conocimientos, esa sed

insaciable en los corazones preparados para aspirar á

todo lo que tienda al saber, por medio del estudio.

Fácil es reconocer en las escuelas primarias y se

cundarias, á los niños (pie demuestran esas aptitudes

especiales, que son como el instinto de los grandes
destinos con que la Providencia nos regala para honor

de la humanidad.

Y. cuántas criaturas hay, que, encontrándose en una

modesta posición, aunque tengan dotes para llegar á
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ser personas distinguidas por su inteligencia, quedan en

la oscuiidad por falta de medios pecuniarios para seguir

educándose !

Triste verdad (pie estamos palpando día á día, y cuyas
consecuencias llegarán á ser tremendas, si no se les tiende

una mano bienhechora que los entresaque de la multitud.

salvando así á esas tiernas almas de su difícil y peligrosa

posición; pues si no llegan á ser criminales, sufrirán las

consecuencias de la miseria y de la ignorancia.

Un filósofo decía que: « El oro. aunque sea entre

escombros; siempre es oro. » De la misma manera, cuando

Dios ha dado superior inteligencia á su criatura, nadie

puede arrebatarle esa chispa divina, destello de inmor

talidad; y estos seres privilegiados se encuentran en

todas las clases sociales. Si á estos desheredados de la

fortuna se les da protección, haciéndoles triunfar hasta

el fin, tendremos, en vez de un hombre cualquiera, que
se gana el pan con el sudor de su frente, sin lograr
salir de la miseria, un hombre instruido, (pie será

una lumbrera para su patria, el sostén de su familia

y un ciudadano digno que sabrá trabajar por la fe

licidad de sus semejantes.

Imposible será esperar por (d momento, que los pri
meros pasos de esta laudable institución sean tan firmes

y predominantes, que, antes de estar basada y constituida

con toda estabilidad, pueda, con solo la fuerza de su

palabra, llegar desde luego á los altos fines que está

llamada á secundar.

Sin embargo, lo bueno y lo noble se unen siempre para
tender á un solo fin : el perfeccionamiento de la huma

nidad.

Dos dignas instituciones se han dado la man») en

esta respetable (dudad: la Sociedad de Artesanos y el

Círculo Liíerario-Cientítico. ¿.Por qué no esperar, que

estas nobles hermanas, fuente y origen del bien, basadas

en todo lo que enaltece á la sociedad, se hagan un día

protectoras de jóvenes estudiantes ?

¿Por qué dudarlo.' Cada una podría llevar una gota de

agua y con ellas formar un vasto mar, un profundo



piélago, una fuente inagotable de donde se desprende

rían efluvios de luz. de grandeza, de poderío y de feli

cidad, porque sólo la virtud y la educación pueden hacer

completo al hombre. De otro modo, nos veríamos obli

gados á exclamar con un poeta:

«¡Cuántas piedras preciosas y de la brillantez más

pura se quedan perdidas en los golfos del Océano, y

cuántas hermosas flores se abren y toman color sin ser

vistas, prodigando los perfumes á las brisas del de

sierto!»

Que esta débil voz que se levanta insinuando por

primera vez en este Círculo, la idea de organizar auxi

lios intelectuales para los hombres de mañana, encuen

tre eco en todas las personas de elevados ideales, y que.

un sentimiento unánime acoja estas débiles insinuaciones,
con la benevolencia que merece la protección á los

estudiantes.

Serena. Setiembre 6 de 1899.
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.emblansa.

Cruzaban dos aves cielo brumoso

Sin rumbo, sin guía, sin faro, sin luz.

Jamás se fijaron que el Cielo era hernioso,

Que en medio delmundo también se es dichoso

De indiferentismo rompiendo el capuz.

Ellas se miraban, seguían su viudo,

Y un leve recuerdo guardaban las dos.

Seguían volando, mirando hasta el (délo

Hasta que sus alas rozaron el suelo

Y ahí confundieron del alma, su voz.

Razgóse ese velo do el alma tenían

Y dichas y glorias y ensueños de paz



Do quier que miraba cual prisma veían,

Y al ver que sus almas de amor se morían

Juraron amarse por siempre jamás.

Miradlos: sus ojos están en sus ojos:
Se dicen amores con tierna pasión.
Uniendo sus labios cual fuego de rojos,
Beben dulce néctar que embriaga de antojos,

¡Qué es tan dulce el beso que da el corazón!

Felices esposos: que el Cielo bendiga
Ese mar inmenso de su eterno amor.

Las dulces caricias que el alma prodiga
Jamás á uno ni á otro el tiempo consiga
Del alma la fuerza calmar el ardor.

Que siempre sus almas estén confundidas

En solo un deseo y en solo un querer.

Y ya que encontraron su faro, que unidas

Gocen en su nido las aves perdidas.

Espléndido Cielo de amor y placer.

Vicuña, Mayo ó de 1902.

<jt^>
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Los dos; hermanos.

^Fi'AX y Magdalena eran dos hermanos abnegados y

,-i cariñosos, que habiendo luchado con el infortunio de

diversas maneras y con la mayor energía, á posar de

sus pocos años, la sombra protectora de sus padres
les daba ánimos para desafiar el porvenir.
Cuando el frío devastador de la muerte arrebatóles

con poco intervalo de tiempo a esos seres tan adorados.

creyeron agotado su valor y se encontraron sin fuer

zas para seguir luchando con el cruel destino.

Prometiéronse, en esas horas de indecible angustia.

no separarse jamás, aunque llegasen á establecerse.

Trascurridos algunos años, Juan se casó con una

ludia joven llamada Matilde, pura como un ángel y

delicada como una flor. Era una tierna sensitiva, di

osas que se encuentran raras veces en la clase obrera.

como (pie la rueda de la fortuna la hubiese hecho

descender del alto solio do un rango distinguido á la

humilde esfera en que se encontraba. Juan apreciaba
las distinguidas cualidades de su esposa y ésta solo

tenía demostraciones de cariño para agradecer el amor

de su compañero.
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Imaginábanse que la época de pruebas había pasado

y que solo divisaban en lontananza, los destellos de la

más pura felicidad. Un año había trascurrido bajo un

(délo sin nubes; preparábanse grandes acontecimientos:

el alumbramiento de Matilde y el matrimonio de Magda
lena, (pie se uniría á un simpático joven, que á la par

que poseía un bello carácter, tenía el más sano coiazón.

Desgraciadamente, apagósemuy pronto la tea misteriosa

(pie mantenía esas irradiaciones de ventura. ¡ Ay ! tras

un parto laborioso, exhaló la virtuosa Matilde su postrer

suspiro, dejando añonados y locos de desesperación al

infeliz esposo y á sus 'inconsolables hermanos.

En hora aciaga vino al mundo el pequeño Luis,
huérfano desde la cuna, tierno y delicado como lo fué

su joven madre.

¡ Qué vacío tan profundo dejó esta mujer ; sin ella,
el hogar perdió todos sus encantos !

La postración general (pie sobrevino al desventurado

Juan hizo desesperar varias veces por su vida, pero la

religión con sus consuelos, la ciencia con sus descubri

mientos, y sus hermanos con sus asiduos cuidados, triun

faron por fin; volvió poco á poco á la realidad de su

existencia y juró guardar fidelidad á la memoria de su

inolvidable compañera .

Raros son los casos en (pie se cumpla la fe jurada
más allá del sepulcro, pero hay que dejar constancia.
de que él fué una de esas excepciones de fidelidad.

Dedicóse Juan al cuidado de su hijo, tarca que com

partió con Magdalena y con su esposo Octavio, que no

tuvieron sucesión. Creció el niño dirigido por tan ama

bles maestros y como había heredado todas las virtu

des y buenas cualidades de sus padres, se hizo más

fácil la tarea de su educación

Sus progresos en los estudios fueion admirables de
bido á su inteligencia y á su contracción ; no tenía de
niño más que su ingenuidad y la ligereza de su

carácter.

Amaba el mar con locura y acostumbrado desde

pequeño á respirar las brisas salinas 'de la costa.
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gustaba, hacer largas escursiones en las barcas de al

gunos pescadores.
Una fría tarde de otoño salió á dar un paseo en

un bote á la vela, pero una vez que éste se hizo

mar afuera, el viento arrastró al débil esquife y á pesar

de los esfuerzos del timonel y de los bogadores,

quedó el bote impotente en medio de la inmensidad

del mar.

Fuertes ráfagas del sur arrastraron la pequeña

embarcación hacia una desierta caleta de pescadores,

en donde al clarear <bd siguiente día, pudieron desembarcar

con gran peligro, después de una cruda noche y de una

mortal zozobra.

El mayor pesar de Luis era recordar la ansiedad en

que se encontraría su padre y sus tíos y no poder

comunicarles que estaban fuera de peligro.

Largas horas pasaron ahí los infelices náufragos,

experimentando las terribles angustias del frío, del

hambre y de la sed.

Entre tanto, su familia, presa de la mayor ansiedad,

buscaba al niño, aunque todos estaban acordes, en

que lo habían visto embarcarse pero no regresar al

Puerto.

La Sociedad de Salvamentos, esa noble institución

de filántropos, que se esponen continuamente por salvar

la vida de sus semejantes, aparejó con la mayor presteza

una pequeña embarcación á propósito para esas
escursiones

y salió eniual'o de los náufragos recelando en las ca

letas y escudriñando con anteojos todos los puntos acce

sibles al ojo humano.

Juan y Octavio fueron de la partida, en tanto que

Magdalena quedaba en la casa, pidiendo al cielo les

devolviese á su querido Luis.

Entre tanto los náufragos, habían colocado una tira

blanca en lo alto de una peña, para que sirviese de

divisa á los que pasasen por ahí ó fuesen en su busca.

A eso de las S A. M. divisaron á la embarcación

ipie iba á socorrerlos, y desde ese momento volvió la

calma á sus abatidos espíritus.



Juan, en su impaciencia, quería desembarcar en

cualquier parte, sin fijarse en los peligrosos arrecifes

que habrían destruido su débil embarcación.

Por fin llegó el momento anhelado después de las

terribles angustias que habían esperimentado. Juan y

Luis se encontraron unidos en un prolongado abrazo,

que les comunicó mutuamente sus impresiones; lenguaje
del corazón que no necesita palabras para darle todo

su colorido.

El regreso de la comitiva fué muy celebrado, pues

Juan y Luis eran generalmente distinguidos. Luego se

supo que este peligroso suceso, se debía en parte, á la

poca pericia de los tripulantes, lo que dio lugar á esa

casualidad que pudo de generaren una catástrofe.

La familia de Luis, quería regalar al Jefe de la S.

de Salvamentos, algunas economías con que contaban,
pero los intrépidos marinos, las rehusaron, tanto porque

ellos no explotan á las víctimas de los siniestros, como

porque conocían que Juan no era rico.

% Y habrá jamás dinero suficiente, para pagar la vida

de un hombre ?

Estas obras son tan meritorias, como las que ejercitan
los bomberos, los solitarios de San Bernardo, en los

Alpes, las monjas de la Caridad en todo el Orbe, y

tantas otras nobles instituciones que por sus méritos,
apaciguan al Hacedor Supremo, por los crímenes qui
se cometen diariamente.

Volvamos al joven Luis, al que ningún accidente

ocurrió más farde, fué tan buen hijo, como fiel amigo
y gran ciudadano; todos los años, en el aniversario de

natalicio, iba con su padre, como lo hacía desde pequeño,
á ofrendar coronas de violetas, á la humilde é inolvidable

compañera y madre que como ellas deslizó fugazmente
su paso en esta vida, pero que supo dejar el eterno

recuerdo del perfume de sus virtudes.



A la Sra. G. S. de Concha.

81 17 de flgosto de ¡9o2-

El (délo está de gala y es inmenso

Kl placer de los santos del Señor.

Diáfana, aérea, el alma de otro ángel
Hasta el trono de Dios cual puro incienso

Ihitonando llegó cantos de amor.

Enjugad vuestras lágrimas de duelo

Oh padres ¡ no lloréis ! ¡ resignación !

Que ese bello ángel al volar al (Meló

Entonando el ¡ Hosanna ! fué su anhelo

Mitigar por la fe tanta aflicción.

Vicuña.



ESTUDIOS SCBRE LA PRIMERA EDUCACIÓN DE LA MUJER

Y DE SUS DOTES IMTEI ECTUALES.

wjiiJKMOS á los Pedagogos el estudio que se da hoy

Gs§9 día á la mujer. Fijemos un momento la atención en esa

primera edad de la infancia, cuando la mujer, pequeñita

aun, en el regazo de los autores de sus días, ya da á

conocer los instintos que más tarde la han de dominar.

¡ Si la madre vela cariñosamente los primeros pasos

de sus hijos, con cuánta mayor atención debe procurar

dirigir las facultades de su alma, por el camino de la

virtud, de la felicidad y que á su tiempo hará germinar
herniosos frutos !

Es con el ejemplo, más bien que con palabras con lo que

se infiltra en los corazones juveniles el amor á Dios y

á la humanidad; ley ineludible, ley de amor, que ilumi

nando el hogar con luz vivificadora, dará á cada uno

la paciencia, la resignación y la dulzura, prendas de un

valor inestimable que serán escudo indestructible en los

azares de la vida.

A medida que se desarrolla la inteligencia de la niña,
hay que inculcarle el amor á lo bello y á lo bueno, pues

X. Mostt dk M ,K\;\ouO „ Páginas Intimas. .5
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si en los eriales de la vida, es la mujer la llamada á

sembrarla de flores, debe estar el terreno muy prepa

rado para que éstas sean hermosas y odoríficas.

La mujer debe ser buena para poder ser feliz; y si

como ha dicho un escritor:
"
La felicidad es como los

relojes, que cuanto más sencillos mejor andan," la mu

jer de costumbres más puras será la mejor hija, la mejor
esposa y la mejor madre.

A las niñas debe acostumbrárseles desde pequeñas
á temer la ociosidad como á un enemigo implacable,
ocupándoles siempre su imaginación; pero como el estudio

continuo agotaría sus fuerzas, preciso será alternar los

trabajos intelectuales con los manuales, como la costura,
el bordado, etc .

con las artes, como la música, la pin
tura y hasta con los juegos.
Sabido es que la niñez necesita jugar mucho, correr y

saltar para su desarrollo físico; pero no refiero á esas

horas de inacción en que por alguna circunstancia de

ban estar quietas.
No hablo, tampoco de juegos de naipes, pues jamás

debe permitírsele á las niñas tales pasatiempos; pero

hay juegos de salón, juegos de cálculos, de física, cha

radas y tantos otros pasatiempos inocentes que dan al

espíritu una dulce expansión.
La mujer debe ser educada así, bajo la vigilancia di

recta de su madre, que con dulce convicción la hace

notar sus faltas, ya un día sobre la pereza, en otra

ocasión sobre la impaciencia, otro día sobre el orgullo,
al ver aparecer en ese tierno corazón un impulso nuevo,
de querer brillar y sobresalir entre sus compañeras por
medio del lujo. ¡ Ah! El detestable lujo! ¿A cuántos

padres, á cuántos esposos no ha inducido al robo y aun

á otros delitos más graves para satisfacer los caprichos
de una hija ó de una esposa que los asediaba con sus

exijencias ?

Solo una madre (pie vela á toda hora por el bienestar

y educación de sus hijos, puede apartar á tiempo esa

hierbecilla vana que, cual en un jardín, viene á quitar
su savia á las hermosas plantas que se cultivan con
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tanto esmero. ;, Y qué son esas virtudes, sino fragantes

flores cuyo perfume embriaga los sentidos y el corazón

de todos los que las contemplan '!

Así crece la mujer, al lado de sumadre, unida á ella

y á la familia por el doble vínculo del amor y de

la fe cristiana. Así sale de la adolescencia y llega á la

pubertad con un corazón recto y bien formado, con la

paz en el alma y con el candor de la inocencia.

A la educación del hogar se une la instrucción de los

colegios, en donde cada día se trabaja por implantar nuevos

métodos y hacer mayores reformas.

Pero ¡ qué hace la niña una vez terminados sus es

tudios, cuando deja de asistir á las aulas '>. Experimenta
un deseo vivísimo de ir á todas partes, de gozar de esa

libertad de que estaba privada; y una vez satisfecho este

deseo, viene la inacción, guarda sus libros, tira la paleta
y los pinceles y pasa los días en cualquier trabajito

manual, que, si bien ocupa las manos, deja la imaji-
nación completamente vacía. ¿ Y los idiomas ? y la jun

tura ? y la música ?

¡El arte! esa creación feliz, hija del cielo, identificada
en la música, se encuentra tan desarrollada en esta pro

vincia como una especialidad digna de atención; pero

yo no creo que la mujer, y me refiero directamente á

las señoritas coquimbanas, jiosea solo ese don, solo ese

privilegio, sino muchos otros. Sé que poseen algunos co

nocimientos en historia, en idiomas, en literatura, y

en tantos otros ramos con que han ilustrado su inteli

gencia y en que talvez no se han ejercitado; pero que,

dedicando á ello su atención, podrían escribir sus im

presiones. ¡ Y quién no tiene un pensamiento que dedicar

á la amistad, á la niñez, á la ausencia de un ser querido,

y en fin, á las mil jioesías que, como juguetonas mari

posas vuelan en rededor de un cerebro juvenil 1

La mujer del norte así como la del sur, la mujer
chilena, en una palabra, sabe sentir, sabe pensar, sabe

definir; solo le falta el estímulo, la ardiente fe, la inago
table constancia que se necesi a para el fin. ¿ Y por qué 'l

¡ Porque nadie ha dado el primer paso, porque la
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que lo hace, oculta en su cartera sus impresiones ya

por modestia ya por temor de recibir una burla, en

vez de una palabra de aliento para seguir escribiendo,
para desarrollar sus ideas, para salir de ese mutismo,

y llegar á los horizontes de luz donde brillan las irra

diaciones délo ideal.

Atrevimiento grande sería querer escribir para enseñar;

no, muy lejos de eso: mi ánimo al desarrollar este tema, ha

sido el de invitar á las nobles y cultas inteligencias fe

meniles de esta respetada provincia, para que cada cual

haga un ensayo, escriba algo, á fin de (pie sus colabo

raciones vengan ¡i dar más prestigio á esta noble insti

tución fundada con tanto entusiasmo. ¡Qué honroso

será ver figurar los nombres de varias señoritas firmando

una poesía, un pensamiento ó una correcta traduc

ción !

El Hacedor Supremo, al dotar á la criatura de ese talento,

que cultivado ha llegado á formar hombres de ciencia y

trabajo, no ha querido excluir á la mujer de esas prerroga
tivas, privándola de tomar una parte activa en todo lo

que sea engrandecimiento del amor, de lo bello, en lo

moral, y en lo intelectual.

; Por qué no despertar al bello sexo de esa somnolencia

en (pie se encuentra é impulsarle a (pie tome gusto por las

letras, por las ciencias y por las artes '.' ¿ Por qué no e> peí ar

(pie la mujer escriba y pinte, siendo capaz de hacerlo, así

como nos regala con las armonías (pie sabe arrancar á los

instrumentos .'

,-,
Por qué, aquí, donde reinan la juventud, la gracia y el

talento, no impera un torneo intelectual como un estímulo

para la juventud (pie se levanta .'

La mujer por su rango social, debe comprender que está

llamada a cumplir una misión noble y sublime, tanto en la

familia como en la so.-iedad. y que su cultura debe ponerla
al nivel de la del hombre, no por medio de una educación

científica igual, poro, al menos, con aquellas luces sucep-

fibles de armonizar con las ideas de juogreso moral é inte

lectual, de (pie el hombre es el apóstol.

¡El hogar! cuan felices y rápidas pasan las horas en el
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hogar, cuando se comparte el tiempo entre los quehaceres

y atenciones que requiere la familia y las horas que se de

dican á la música, á la pintura ó á las letras !

¡Santo hogar! ¿ Cómo corresponderemos á las dulzuras

que nos brindas ;'

¡Santificando y engrandeciendo tu nombre, haciendo de

ti un santuario de amor, de trabajo y de paz!

Serena. Junio 10 de 1*99.



¡ 21 de Mayo d.t 1902 !

Blanquecinas nubes se ven agruparse

En forma de un arco con doble festón,
El sol con sus rayos quiere reflejarse
Y sobre las nubes mil luces esparee,

Para dar al mundo más irradaeión.

¡ Yeintiuno de Mayo de inmortal memoria !

¡ Eecha esplendorosa digna de un altar!

Si la noble patria te grabó en su historia,
En el horizonte, honrando tu gloria
El arco se inclina al verte pasar.

Noble l'rat heroico: invencible atleta,

¡ La fama pregona tu sin par valor!

Ye unida á tu gloria la gentil silueta

De esta nación digna, que te ama y respeta
Como á un sacro minien, como á un redentor.
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Tejiendo la patria sus verdes laureles

Esa frente altiva quiérela adornar

Y en ella á los hijos que les fueron fieles.

¡Oh héroes! con prados, jardines, verjeles
Un gran monumento quisieraos formar!

A Prat y Serrano, á Condell y Aldea
El bronce y el mármol los inmortalice,
Cual un homenaje á la luz febea

De ese patriotismo que titanes crea

Y que Chile todo venera y bendice.

Vicuña, Mayo 21 1902.



22 de Mayo de 1902

Una aérea mariposa
Sedienta de inmenso amor.

En el cáliz de una rosa

Bebió un néctar seductor.

Al rozar sus tenues alas

En el rosal, se clavó,
Y sacudiendo sus galas
Vn triste ¡ ay ! exhaló.

Para curar esa herida

De dolor tras el placer,
Brindóle el rosal su vida

En la esencia de su ser.
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Y la nivea mariposa
Busca antídoto á su mal,
En la fuente misteriosa

De esos labios de coral.

En goce y pena, en la vida

Marchen los dos á un compás
Un alma á la otra alma unida,
Y separados jamás ! ! !

Vicuña, Mayo 29 de 1902.



(Traducción)

Mn'JRANTE las últimas guerras de América, una tropa

(s3s de salvajes Abénaki s atacó á un destacamento inglés.
Un joven oficial hecho prisionero, iba á perecer, cuando

un viejo Abénaki le tomó bajo su protección, le salvó

y luego le trató como si hubiese sido su hijo.
Habiendo los salvajes vuelto á tomar las armas á la

venida de la primavera, luego se encontraron en presencia
de los ingleses.
El viejo abénaki hizo ver su campamento al joven

oficial y observando sus impresiones :— "He ahí á tus her

manos, le dijo, nos esperan para combatirnos.

Escucha : yo te he salvado la vida, te he enseñado

á construir canoas, arcos, flechas, á sorprender á los

malhechores en los bosques, á manejar el hacha y á

robarle la cabellera al enemigo ¡ Qué eras tú, cuando te

conduje á mi cabana ? tus manos eran las de un niño,
no te servían ni para alimentarte ni para defenderte;
tu alma estaba como la noche, no sabías nada, á mí

me debes todo. ; Serías tan ingrato para reunirte á tus

hermanos y levantar el acero contra nosotros \
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El inglés protestó que perdería mil veces la vida

antes que derramar la sangre de un abénaki. El salvaje
se puso las manos en la cara, bajó la cabeza, y después
de haber estado algún tiempo en esta actitud, miró al

joven y le dijo con un tono mezclado de ternura y de

dolor : ¿ Tienes padre ? — Yivía aun cuando dejé mi

patria; le contestó.
— Oh ¡ cuan desgraciado es ! exclamó el salvaje ! y

(lesj)ués de un momento de silencio añadió :

¿Sabes que he sido padre! ya no lo soy!.. He

visto á mi hijo caer en el combate, estaba á mi lado.

Le he visto morir siendo ya un hombre, y estaba mi

hijo cubierto de .heridas cuando ha caído !
— Pero lo he vengado!.... Si, lo he vengado!''

Pronunció estas palabras con fuerza. Su cuerpo temblaba.
Estaba sofocado por gemidos que no quería dejar escapar.
Sus ojos estaban saltados, sus lágrimas no corrían; se

calmó poco á poco y volviéndose hacia el oriente donde

el sol iba á levantarse dijo al joven inglés: "Ves esc

bello cielo resplandeciente de luz ¡ Sientes -placer en

contemplarlo ?

—

Si, dijo el inglés, tengo placer en contemplar ese
hermoso cielo.

— Y bien !... yo lo he perdido" ! dijo el salvaje
derramando ud torrente de lágrimas. Unmomento después
mostró al joven un magnolio en flor : — ¿ Yes ese árbol t

le- preguntó. ¡ Sientes gusto en mirarlo ? — Si me da

gusto.
— Yo no lo siento, exclamó el salvaje con precipitación,

y añadió enseguida : — "Parte, vete á tu país, á fin

que tú padre tenga aun placer al ver el sol que se

levanta y las flores de la primavera.

■»;-



|_A MALVA

Al Se: I. M. Rivera

^ i saludo de hoy va en esa malva

¡&* 1 que en tan ludio día luz vio.

¡fl iea esencia despide su noble alma

0 élieo aroma de la llor (pie amó

h manada va á Yd. esa jdantita
¡^ morosa se, prende por doquier

t"i ánguidamente extiende su guiíta

(ij n derredor del centro de su ser.

P a malva es simbólica, recuerde:

H n sus hojas le envío mi ovación,

% nuca ella dejará de ser tan verde!

¡> sí embriague su aroma al corazón!

la Serena, Junio SO de 1902.



(gratitud.

•ÍJ A1)' algo más noble «pie ( 1 agradecimiento que nace

¿ií de lo más profundo del alma, ante un beneficio reci

bido o una espontánea prueba de amistad ? Si, hay oti os

casos y muchos, pero ninguno creo más grandioso «pie

el (pie hoy he presenciado. Délo aquí : Hace algunos

años (pie conozco ti un infeliz ciego, niño aun. (pir

cada semana era llevado de puerta en puerta, imjilo-

rando la caridad pública para comer un pan.
— Cuan

dolorosa impresión se siente en el alma al contemplar
un ser humano, condenado á no ver jamás la hermosa

luz del sol, la suave perspectiva de la luna, las maravillas

del firmamento, las grandezas del mar. la hermosura (le

los campos y la fisonomía de los seres queridos.
Pues bien,, el ciegueeito llegado hoy a la florida edad

de la juventud, el (pie vejetaba como un ínaneqní. gui
ado por personas extrañas, ha recuperado el sentido de la

vista, lo ha obtenido, podremos decir, jtues desde la e-

dad de un año lo había perdido. ¡ Grandioso prodigio.

milagro de la ciencia, triunfo del trabajo, de la cons

tancia, de la tenacidad en hacer el bien, en esparcir
beneficios entre el género humano, con la ambición de

labrar la agena felicidad ! — Xoble filantropía ¡ ejemplo

grandioso del buen Chileno que llegará á ser con el tieni-
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jio una lumbrera de la ciencia. Si al que dedico estas

líneas, no estuviese ligado á mi familia por vínculos

muy íntimos, mi admiración por su talento sería igual

y mis humildes adhesiones lo ensalzarían con toda la

Miiceridad de mi alma ! — Hoy he visto á ese sei ayer

desgraciado y hoy feliz, mirar alrededor con entusias

mo. — He observado su fisonomía y he comprendido
cuánto gozaba al recrear su vista en todos los objetos
nuevos y desconocidos para él. — Pasaba una y otra

vez por los mismos sitios, miraba con curiosidad la

máquina de un tren, los carros, los pasajeros, todo, todo

sin saciarse de ver, después' de haber crecido en una

eterna noche de oscuridad, de aislamiento y de tristeza.

Cuando se ha gozado y se goza de este don es im-

posible alcanzar á comprender la grandeza del bene

ficio de que disfrutamos del que tan inmenso aprecio
debería tener el beneficiado. ¡, Las manifestaciones de

ese joven, llegarán á reflejar la infinita gratitud que

debe dominar á su alma ? — Desgraciadamente nó, y

lié aquí las .razones que me hacen pensar así. Acos

tumbradas algunas personas á sacar partido de todo

hasta de sus desgracias físicas, se entregan á la men

dicidad y se acostumbran á ella haciendo á veces una

especie de comercio, de donde se ve surgir un sin nú

mero de males. — Interrogado el individuo en cuestión

sobre el por que pedía limosna, puesto que ya no era

ciego, contestó que estaba lo mismo que antes y que

no veía nada. —

¡ Qué pensar de esto ? Será jiosible

que la ingratitud lleve el alma de un hombre donde

sólo debía reinar el agradecimiento más íntimo hacia

el Dr. que le ha brindado esa inmensa felicidad ? —

Xó, no es la ingratitud la que le hace expresarse de

esa manera; es la ignorancia, esa venda moral más te

rrible que la física, arrancada por experta y delicada

mano. Es la pereza también, pues acostumbrado como

está nuestro héroe á la vida nómade y descansada, no

se resigna á buscar un trabajo honroso y á ganar el pan

por medios legítimos, sino cubriéndose de ignominia al

manifestarse un ingrato.
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Si éste infeliz tuviera nociones de moral y de virtud,

obraría así 1 — ¡jamás!
En la grandes ciudades hay esuelas para los sordo-mudos

y asilos jiara los ciegos.
Dichosos los que gozan de esos privilegios ; la educa

ción libra á esos infelices de cometer actos tan reprensi

bles y sus almas se elevan espontáneamente hasta el

trono del Altísimo pidiéndole que bendiga á sus bienhe

chores y dando así expasión á sus agradecidos corazones,



A la Sra. i T. de Fanta.

EX IX LIBRO

Si es tan triste el Adiós de la pial ida,

Nos queda un gran consuelo:

l-d recuerdo es la vida

V la esperanza nos descubre un Cielo.

lid. (pie lleva de virtud la jiahna

Xo nos olvide ; adiós, querida Alma.

\ ieiuia, Ai/osto 29 de 1902.



Xas Jfermanas Jeme/as.

!Ü ijax Blanca Consuelo y Luz de la Paz, dos criatu-

f.v> ras completamente ajenas á sus nombres de pila,por
las condiciones naturales de sus caracteres y de sus

figuras. Doña Paciencia, que así se llamaba la mamá

de nuestras protagonistas, se desesperaba al no poder

dominarlas, á pesar de su corta edad, pues por ellas no

reinaba en su hogar la paz y la concordia, sino un

infierno de displicencia.
Ocho años contaban estas mel'iizas cuando llegó su pa

dre del extranjero, después de una prolongada ausencia,

pues se había visto obligado á alejarse de su esposa,

seis meses después de su matrimonio^ y por lo tanto no

conocía á sus hijas. La Sra. Paciencia estaba con

tentísima; sólo le apenaba tener que presentarle á sus

hijas, tal cual eran, llenas de defectos. Castigadas
estaban ambas á la llegada de su padre; pero éste

pidió se suspendiera el castigo, pues aruía en deseos

de conocerlas y abrazarlas. La primera entrevista fué

ternísima y conmovedora; s¿ despertó en ellas un nue

vo sentimiento que estaba como adormecido, ese amor

filial al que hasta entonces habían sido poco sensibles.

Js .JUoxtt de Makambio. — Páginas Intimas. 6
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Una vez calmadas las primeras emociones, preguntó
don Benigno á su esposa ¿, Por qué elegiste para las ni

ñas es >s ro. ubres tan poco adecuados á su naturaleza?

Con la esperanza, díjole ella, que la paz y el consuelo

reinaran en nuestro hogar, demasiado triste con tu au

sencia ¡ Ay de mí, hasta hoy solo he experimentado,

egoísmo, pesares y abandono! Ten paciencia,

díjole su esposo, abrazándola cariñosamente ; si causas

ajenas á mi voluntad me lian d-tenido lejos de Uds.

ahora somos dos para, combatí; sus defectos y espero

que uniendo nuestros esfuerzos, obtendremos espléndidos
resultados, llegando á modificar estos caracteres tan re-

hacios al bien. ¡ Qué halagad-ira esperanza alentó el

corazón de esa madre cuando se encontró sostenida por

su tierno y afectuoso compañero ! La primera diligencia

que se hizo, fué buscar á una profesora- que hiciera

clase diariamente á las niñas, jiero la Sra. Constancia,
que así se llamaba la Sra., no pudo conseguir constancia

de la férrea voluntad de las mellizas. Buscóse entonces

á un Sr. don Severo Perfecto, hombre instruido y lla

mado á la enseñanza jior sus excepcionales aptitudes, el

que supo hacerse respetar, logrando al fin, vencer la

ignorancia de esa.-- inteligencias, iluminándolas con las

primeras luces del saber.

Id padre unía sus esfuerzos á los del prole- or y con

admirable perseverancia lograba vencer los obtáculos

que las niñas creían invencibles. La constancia en

el estudio, dióles la mayor facilidad para aprender cuando

se les enseñaba, y la música, la juntura, y las obras

manuales fueron iniciadas con entusiasmo y se dedicaron

á ellas con jiasion. El sjdin, ese mal, fiel compañero
de la ociosidad, no volvió á encontrar cabida en sus

esjnritus. porque el amor al trabajo había modificado

su manera de ser. La abnegada madre que tanto

se había mollificado con sus hijas, se congratulaba de

tan feliz y completo resultado. La familia de don Be

nigno. alegre.es hoy tomada como modelo. La educación

ha suavizado esas fisonomías que no tenían nada de

atrayentes. la higiene ha desarrollado sus cuerpos y la
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ilustración ha iluminado sus espíritus. Sus almas se

reflejan en la dulzura de sus miradas y en sus finos y

distinguidos modales. Los justos anhelos de sus padres

están hoy satisfechos, porque han logrado formar jóve

nes virtuosas é instruidas, con lo que tienen asegurada

su felicidad. El respeto del padre y la ternura de la

madre, es la puerta franca y segura para iniciar la e-

ducación de la familia, ¡ Ay de ellas cuando falta uno

de esos apoyos !

¡Desgraciado del que intenta romper ese lazo indiso

luble; sobre ellos recaerá la maldición eterna, pues se

rán causa de males sin cuento ! La unión constituye

la fuerza ; eso era lo que faltaba en el hogar de Doña

Paciencia y lo que, obtenido más tarde, le brindó la

dicha y bienestar.

Vicuña, 1903.



DIANA Y LA NOCHE

Dedicado á las alumrjas del jCiceo de Niñas de la Serer¡a
"

DIANA Un rayo tenue

De luz divina

Entre las sombras

Yeo surgir.

I Será que el día

Con sus primore
Con sus encan. os

Ya va á venir ".

NOCHE Xo, yo detengo
Esa luz chira

Que va borrando

Toda aflicción

¡ Ah, tú te engañas



DIANA

NOCHE

DIANA

Yo la domino

Yo soy la noche

Soy el dolor.

Ella no teme.

Xo la detienes.

Y antes te ordena

Retroceder.

Viene del Cielo

Es luz hermosa

Trae la vida

Trae el placer.

Yo soy la ciega
Tétrica noche,

Y la aborrezco

Por su beldad.

Yo soy el caos

De las tinieblas.

Soy exterminio

Soy soledad.

Ella derrama

Áureos tesoros

Y da á los campos

Fecundidad,
Y son sus rayos

Las hebras de oro

Con que ilumina

La inmensidad.

NOCHE Yo soy el eco

De las tristezas.

Odio el progreso

Intelectual.

Xo me detiene

Ningún tormento

Oscurantismo

Es mi ideal.
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Tu amargo encono

Declina, ¡ oh noche !

Que es de nobleza

Tu gran misión.

Cuando ya el aura

Cierra su broche

Qué encantos trae

Al corazón !

Plácida luna

Viene á buscarte

Y en los espacios
Se ve lucir ;

El alma errante

Va divagando
Formando ensueños

Del porvenir.

Temida tus iras

Somos hermanas

Todo en nosotros

Tiende hacia Dios.

Eres muy bella

Murmura el aura,

Con armoniosa

Plácida voz.

Feliz hermana,
Tú eres dichosa

La luz brinda

Vasta instrucción

Yo en las tinieblas

Tanto he sufrido

Que ya me siento

Sin ilusión.

Las decepciones
Con sus violencias

Han amargado
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Ya mi vivir.

Y soy rebelde

Con mi existencia

Sólo deseo

Pronto morir.

Mas, si pudieras
Tú convencerme

Que cumplir tengo
Bello ideal,

Arrepentida
Cual Magdalena
Perdón pidiera
Por tanto mal.

Vemos en todo, mi querida hermana

Que es la bondad de Dios claro raudal,

Y así la flor lozana

Le envía en la mañana

Su incienso de perfume sin igual.

Y esa luna tan bella, esplendorosa
Derramando doquier rayo fugaz,
Xos dice candorosa

Que si ella es tan hermosa

Lo es por adorar al Dios de paz.

Ya ves ¡oh noche! es tanta tu ceguera

Que de Dios has llegado á blasfemar.

¡ Quién esto lo creyera !

Tú que eres mensajera
De la paz que aquí el hombre ha de gozar!

¡ Pidámosle perdón ! Xo te maldiga!
Pidámosle perdón, es un deber

Que á estas flores bendiga
Y hacer de ellas consiga

Angeles de virtud y de saber,
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Que infiltre en ellas la sagrada tea

Be inteligencia, de virtud en flor,
Y cada niña sea

Mujer y ángel que crea

Su bien, su porvenir, su ilustración.

Ayúdame á pedir, querida hermana,

Perdón, gracia., saber, don inmortal.

Que cada flor lozana

Abrillante mañana

Otra estrella del sideral.

Que en alas del trabajo suba al Cielo

La juventud que anhela todo bien.

De la ignorancia el velo

Descorriendo con celo

Lauros conquistarán para su sien.

Xuviembre 1902.



€1 presidario.

jSJ'o hay en la vida un ser !>'és digno de conmiseración

elv que el presidario.
Al cerrársele- la puerta de 3a libertad, concluyen para

él la intimidad de ía familia, el sabroso pan ganado
con el sudor de su frente, las reducidas comodidades

del hogar, de ese nido bendito donde el más infeliz tiene

un mísero lecho en donde descansar. Cuan duro será

ese cautiverio, para los que, no teniendo una madre

abnegada ó una tierna esposa- que velen por ellos, se

encuentran condenados al aislamiento, á la escasez y
hasta á la miseria. Y sin embargo, cuando recitamos

cada mañana, "el pan nuestro de cada día dánosle hoy"
; por (pié no nos acordamos de esos seres desgraciados,
que, como nosotros, necesitan alimentarse? Cuando decimos
á nuestros hijos, que el Salvador nos manda vestir al

desnudo, por qué no les enseñamos con el ejemplo, ha

ciéndoles llevar á ellos mismos, un traje ó un abrigo á
medida de nuestras circunstancias, para que puedan palpar
la miseria ajena y reciban de viva voz ese ''Dios se

lo pague" grande y sincero que exhala el corazón a-

penado y endurecido por el sufrimiento ? Los niños no
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olvidarían jamás semejante lección y no se criarían ce

gados por el egoísmo, que es lo (pie desgraciadamente

se ve con tanta frecuencia. Y cuántas veces, por causas

que aparentan ser realmente un crimen, se ha visto

hundirse en la cárcel un inocente. ¡ Cuan laudable

tarea será aquella (pie se emprenda para rehabilitarlo!

Ks noble amparar al desvalido (pie paga- su falta en

ese tétrico recinto, es grande brindarle algún consuelo

enviándole alimento ó algún abrigo con que calentar

sus entumecidos miembros mientras les llega su día de

redención ; pero más grande sera la obra de los que

velando por el bienestar del país, trabajan por cambiar

esa mansión de horror, jtero necesaria, en una alegre y

confortable donde el hombre se regenere por medio del tr;:

bajo y se le proporcione holgura, alimento éhigiene. únicas

condiciones quepueden librarlos de las enfermedades, de

la desesperación y aun hasta de la muerte.



Mercedes.

'$Ü IVÍA en una de- las apartadas calles de Santiago,
Ji> una familia que antes ocupaba preferente puesto en

la sociedad, pero que por el momento, la rueda de la for

tuna la tenía oprimida, pues el brillo del dinero hace

relucir el del linaje y así también eclipsa éste cuando

el oro no le sirve de antorcha.

El joven matrimonio que rodeado de padres y cu

ñados vivía ahí, tenían cuatro hijas, siendo la mayor

de edad de ocho años en la época de mi relato y que

obedecía al dulce nombre de Mercedes.

Algo había heredado la tierna criatura, de esc roce

social en que su familia se había criado, pues ella cui

daba sus trajes con esmero, tratando que aparecieran

mejor de lo que eran en realidad.

Las mamas la citaban de modelo para sus hijas.
Mercedes invitaba á sus amiguitas á su casa y si

no tenía dulces, las obsequiaba con flores, las entrete

nía con adivinanzas y no le faltaba un rasgo de esjfl-
ritualidad con que hacer pasar ratos deliciosos á esa

falange de niñitas que como aéreas mariposas se daban

cita para ir á visitarla los Domingos.
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Cierto día, estando ella dándose aires de dueño de

casa y haciendo los honores con exquisita gracia, llegó

impensadamente una anciana á la que ella recibió con

agrado y la hizo tomar asiento. Disgustadas las chicas

de que esta visita importuna viniese á molestarlas,

trataron de burlarse de ella jaira (pie las dejara en paz.

Mercedes, con su amabilidad acostumbrada, les rogo

ipie no faltasen el respeto á esa señora (pie, aunque

ella no conocía, su deber era defenderla.

Riéronse también de ella las visitas, y aquello fué

una batahola general.
De pronto levantóse la anciana y con tono severo

les dijo :

¡Cuidado! pronto Uds. caerán del pedestal del orgullo,

Uds. serán como estatuas de nieve que el sol las liara

derretirse !

Tú hermosa, le dijo á una, te pondrás fea por la

viruela; tú, la- de ojos azules, jierderás un ojo á causa

de un accidente; tú, dijo á otra- de esbelto y airoso

cuerpo, quedarás jorobada y muy pronto

solo Mercedes, la pundonorosa joya de esta reunión,

recibirá una herencia y será feliz y hermosa porque

siempre será buena. ¡ Cuidado ! yo soy una hada, leo en

el porvenir y veo que, los que se burlan de los ancianos

atesoran desprecios y amarguras para la senectud.

Espantadas huyeron las aristocráticas umitas, como

se desbandan los pajarillos en los maizales al sentir el

tiro de un cazador.

Mercedes, asustada también, olvidaba las dádivas

prometidas para pensar solo en j>edir gracia para sus

(-oinj)añeras, pero la anciana le dijo : Xada tenias, hija

mía; como no me conocen he urdido este ardid para

darles una lección, á estas orgullosas mal educadas.

Líbrelas Dios de semejantes castigos y el temor las

haga corregirse. En cuanto á lo que dije de ti, pro

cura ser siempre acreedora á las bendiciones del indi

gente y serás feliz.

Vengo del pueblo de donde un pariente le

jano de Uds. acaba de morir — Poseía una regular
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fortuna, adquirida con el sudor de su frente, pues,

como tus padres, habían perdido su patrimonio: Les lega

toda su herencia y te deja mejorada, porque sabe que

cvf^ el encanto de tu hogar, el consuelo de los pobres

y el ejemplo de todas tus relaciones.

Vinieron los padres y la señora les confirmó la mi

sión que traía y entregó los documentos que atestigua
ban su palabra. Desde entonces las amiguitas de Mer

cedes no volvieron á burlarse de nadie y usaron

moderación, primero jior temor á los accidentes que

debían ponerlas tuertas, jorobadas etc. etc. y después

por hábito, por educación y por seguir el noble ejem

plo de la virtuosa y feliz Mercedes.

¡Cuánta verdad encierran estas sencillas palabras y

cuan fácil es cumplirlas: Sé bueno y serás feliz!



J¡ la Sta. Jtf. X. jYíiranda

Distingo con placer entre las flores

La violeta morada,
A ella le dedico mis amores

En la dulce alborada.

Ella brinda su ambiente á la pradera
Y modesta se inclina ;

lisa virtud de tu alma, verdadera

Es su esencia divina.

Yo la quiero asjiirar cual ambrosía

Hasta que llene mi alma.

Que tu amistad jior siempre sea mía,
Y en la esencia que brinda cada día-

Encontraré la calina.

Vicuña, Junio 21 de 1904,



€1 JIguinaldo del Jíiño Jesús

(TEADVCCIÓX)

L salón de Camila Vignat contenía jireciosas ma

ravillas: Dulces finos en cajas y paquetes de todas

clases, espléndidas muñecas con sus ricos ajuares, casas

de campo con sus respectivas dependencias, juegos de sa

lón, amoblados diminutos, interesantes libros, hermosas

pieles, dijes, etc. Había ahí con que obsequiar á treinta

niños.

Aquella para quien habían sido comprados tan lindos

objetos, no se interesaba por ninguno. Era una niñita de

doce años, de frente pensativa, de mirada triste y forzada

sonrisa. Ib-costada en una larga silla cerca de la chime

nea, seguía con la vista las chisjias que sé escapaban.
Vestía con gran esmero y un elegante covertor envolvía

sus jiies. Pero su traje de falla celeste guarnecido de

terciopelo, los encajes de sus mangas, la suntuosidad de

sus habitaciones. ¡ ay ! nada consolaba á Camila de su

obligado cautiverio. La pobre niña estaba enferma, no

podía andar, y el coche la fatigaba. Hacía ya dos años

que vivía en esta jfleza, y por más que el amor de su pa

dre trataba de embellecer su morada, no dejaba por eso
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de ser siempre una prisión. Monsieur Vignat había que
rido reunir ahí todo lo que podía contribuir á suavizar la
reclusión de Camila. En una embrazadura se abrigaba
una artística pajarera que encerraba una herniosa colec

ción de aves extranjeras; algunas plantas raras instala

ban su lustroso follaje en jarrones del Japón; en un acua

rio deminiatura veíanse lindos pecesillos que se perseguían

gi ariosamente: un piano de Erad, una mesa cubierta de

álbuins, un aparador adornado de porcelanas valiosísimas,
un costurero con sus útiles respectivos; en fin, M. Vignat,
había pensado en todo. Jamás princesa alguna tuvo más

ricas tapicerías, cuadros mejor elegidos, que la pequeña
Camila.

Pero, ¡ de qué le servía todo eso ?

Ella los hubiera dado sin mirarlos, en cambio de

poder correr al aire libre por los jardines, con otras niñi-

tas de su edad.

Los doctores la martirizaban sin curarla: oprimían sus

débiles piernas, las friccionaban, ensayaban todos los tra

tamientos que les da la Ciencia, jiero las fuerzas no vol

vían. Había nacido enferma y moriría así probablemente.
Hasta la edad de diez años, la habían trasportado de uno

al otro extremo do Francia, buscando aguas balnearias y

celebridades médicas. Al juesente, ella no (pieria- viajar
más, y su padre, viendo el ningún éxito de tan numerosas

tentativas, no pensó en contrariarla.

El año principiaba, y en honor del primero de Enero

M. Yignat había colmado de presentes á Camila.

Solo á ella amaba en el mundo. La enfermita no tenía

madre y era esta privación la que más la hacía sufrir. Su

padre la veía diez veces al día, ia acariciaba, le demos

traba su ternura de mil modos; pero una madre habría es

tado ahí constantemente para hacer olvidar á Camila su

dolorosa enfermedad.

Sin embargo, la acompañaba Miss Eerster que era muy

bondadosa y le prodigaba las atenciones más esmeradas,
como antes ¡o había hecho con ia madre de la jn-queña en

ferma. La señora Vignat había muerto á los dieziocho

agios: y esta niña vivía soñando con aquellamadre desapa-
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recida tan temprano y que jamás había tenido la dicha de

verla y de oír su cariñosa voz.

Miss Ferster amaba á Camila y la cuidaba con una sin

cera abnegación; sin embargo, era incapaz de comprender
todo lo que ymsaba en esa tierna alma.

En medio de su opulencia, Camila era desgraciada. Su

enfermedad la tenía aislada. Se trató de dar á la enferma

algunas amigas, reunir á su alrededor amables compa

ñeras; pero este ensayo no tuvo éxito. Camila sufría con

el contraste. Las otras niñas ignoraban sus interiores tor

mentos; sus conversaciones y el relato de sus placeres, la

herían, y por esto mismo jirefería la soledad.

Miss Ferster la había dejado esa mañana para ir á

misa como lo hacía diariamente. En la antesala, una

camarera esperaba sus órdenes j)ara cumplirlas inmedia

tamente; jiero la camj)anilla j>ermaneeía en silencio.

Camila, desjmés de haber rezado, hizo un esfuerzo para

levantar sus pobres piernas y sintiéndose más débil que

nunca, lloró su desgracia. En el mismo instante abrióse

suavemente la mampara, dando paso á M. Vignat.
Camila enjugó apresuradamente las lágrimas que co

rrían jior sus mejillas pero su padre las había visto.

Era la primera vez que la sorprendía entregada á su

pesar.
—

«¿ Quién te ha hecho sufrir, mi querida hijita ? »

le preguntó con secreta agonía. « ;, Qué deseas ? ¿ Por

qué Miss Ferster no está aquí ? Te lo ruego, Camila,
confíate á mí: tú eres mi único amor y verte triste, es

para mí un insoportable tormento. »

Camila rodeó con sus brazos el cuello de su padre
y se oprimió hacia él con un vivo sentimiento de ter

nura. Lo que la hacía sufrir era su inacción, su inuti

lidad para corresponder á las bondades de su padre
que la idolatraba. Ella no sería siempre para él, más

que una. carga pesada. Le era imposible tomar parte
en la vida activa, no podía velar por el bienestar de

M. Vignat, acompañándolo en sus paseos y vigilando el

orden y armonía en su hogar.
N, Mosit de Marambio. — Páginas Intimas, 7
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— «Y bien, ángel mío ? »

— « Tu Camila es feliz á tu lado, querido papasito. »

— Y yo quisiera no dejare jamás, hija mía.

— Miss Ferster fué- á la Iglesia : ella ruega por nos

otros. 'Un nuevo año: ¿ sabe I'd. que ésto es grave
"

¡ Oh, querido papá, que nada nuevo traiga para mí,

dn tí !

—

¿ Por qu-' ilcras Camila ?

— « Xo me acostumbro á estar enferma, » dijo in

genuamente la niña, que no sabía mentir.

M. Vignat besó la pequeña mano que tenía entre

las suyas.
— Sanarás, hija mía, sanarás. En cuánto sea tiempo

de o; erarte, el célebre Di. C. -cmérá al primer llamado.

I Te cansa tu vida, Ca nila .' ; -fas visto tus aguinaldos']
— Ud. es demasiado bueno, papasito, Ud. me colma,

contestó evasivamente la niña.

M. Vignat consideró con una sonrisa de satifaccióu

los ricos presentes que adornaban la pieza.
— La señora de Mare está en el salón, anunció el

ayuda de cámara.

« Yaya pronto á recibirla, papá, y le ruego, no la

haga jiasar hasta aquí. »

— Hasta luego, hi.'ita.
M. Vignat se encontr > en la escala con Miss Ferster.

La buena señorita, que de ordinario gozaba de una en

vidiable alegna —

pues tenía que distraerá Camila— es

taba casi tan triste como su discípula, cuando fué á

sentarse al lado de la gran silla. Camila noté. J a-bi

este súbito cambio y le preguntó:
— ¿Ha tenido i'd. malas noticias de su familir, que

rida Miss ?

— Gracias á Dios. nó. mi querida; pero he sido sor

prendida desagradablemente en la mañana, l'ecuerda

I'd. a Joaquín y ('ceiba Delmare '!

— Si. los recuerdo ¡Cecilia es de mi edad, linda y sim

pática! En varias ocasiones la he considerado tan feliz

corriendo y saltando! A su hermano también le encan

taban nuestras reuniones, ¿ Qué les ha sucedido ?
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— Su padre era banquero: hace dos meses que eran

ricos y hoy están en la miseria. Especulaciones desgra
ciadas lo han arruinado. He sabido esto por casualidad

y me ha contristado. Es una desgracia comjileta; y si su

pieras, Camila, la agonía de semejante infortunio. Vea

Ud. hija mía, su suerte le parece horrorosa, á jiesar

de su opulencia ; pero comjiárese á sus antiguos

amigos, reducidos á- la desnudez y bendicirá á Dios

de la ]>equeña parte de sufrimientos que ha reservado

para Ud.

Nacer entre el oro y la seda, acostumbrarse á todos

los refinamientos de la elegancia y del buen tono, ha

bitar un esjdéndido hotel,
— la fortuna de M. Delmare,

se contaba jior millones

y despertar un día en la miseria, es terrible. Pero aun

hay otra pena más acerba. M. Delmare, cuya salud

estaba delicada, ha sucumbido al posar! Como Ud.,
Camila, Joaquín y Cecilia no han conocido á su madre.

Quedan solos en el mundo, ¡ qué será de ellos ?

El buen Dios no los abandonará, es verdad, pues

según las Escrituras, es el jmdre mejor que todos los

padres juntos. Pero no puedo dejar de deplorar las des

gracias de estas jiobres criaturas y quisiera, mi querida
niña, que este aconteeimieto le insjiirara buenos j)ensa-
ínicntos. Indudablemente, mi Camila, estar condenada

á la inmovilidad, es una verdadera prueba: sin embrago,
si I'd. se jiersuadiese. como lo es en realidad, (pie la

aflicción es la dote de las almas privilegiadas, á la vez

(pie el camino que conduce hasta Dios, Ud. no tardaría

en entrever la jiosibilidad de resignarse completamente
á los designios del Altísimo.

Xo hay en el mundo nadie, sea rey ó sea Pajm,
ipieno tenga sus sufrimientos. La « Fuitacióx» nos lo

asegura ¡ Valor, mi querida hijita ! El cielo será dulce

y bueno para los que sej>aii sufrir con resignación.
Miss Ferster concluía su discurso, dando un prolon

gado beso á la enferma que la escuchaba con ligrimas
en los ojos.
De pronto esta dejó de llorar.
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— Soy una niña torpe y egoísta, dijo, en tanto que vivo
carmín subió á sus mejillas. Llorar jior mí, cuando

Joaquín y Cecilia son tan dignos de lástima ! Querida

Miss, cuánto le estimaría si Ud. quisiera
—

I Qué cosa ?

— Informarse de su residencia y traérmelos

—

¡ Ah ! eso indica buen corazón !

— Pronto, pronto, queridísima Miss. Si ini padre es

tuviese ahí !. . .

— Voy á mandarle á M. Vignat; no sé si podré re

gresar pronto; pero le ruego esté tranquila, Camilita,
cumjiliré mi cometido con el mayor esmero. »

Y Miss Ferster volvió á ponerse su manteleta de seda,
su sombrero, su velo y sus guantes, y en menos de cinco

minutos ya estaba en la calle.

—

Aquí me tienes, Camila, dijo en este ..u.mentó

M. Vignat.
— Si va á salir, jiapasito, yo no lo detendré largo

tiempo. \ Quiere Ud. hacerme un favor ?

— Veamos

— Deseo que LTd. venda todos esos obsequios que

ha traído hoy ; necesito ese dinero para- mis amigos

Joaquín y Cecilia Delmare, que ya no tienen padre,
ni fortuna, ni nada en el mundo!

-■ Me haces sentir remordimientos, mi querida niña...

cien veces pensé en ir á ver á ese jiobre Delmare y

ha muerto antes de recibir de mí un testimonio de sim

patía, que habría sido muy sineeio.

\ Deja dos niños ? ¿Y qué quieres hacer por ellos, hijita'Ü
Sin vender nada, sin ningún sacrificio de tu jiai te, te

daré la suma (pie necesitas.

— Querido j>aj>á, ¿ recuerda Ud. el catecismo ?

« VA amor del prójimo consiste en hacer jior los otros,
lo que quisie; emos que hiciesen con nosotros mismos.

Si yo no tuviese padre. . . (aquí temblaba la voz de

Camila) si yo no fuese dichosa, desearía que mi padre y

mi dicha me fueran devueltos.

—

; Qué buena eres mi Camila !

■— Ud. es bastante rico, papá, y no tiene más que
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una hija enferma, que quizá no se asuste Ud.

dijo, no verá quizá el sol de sus veinte años.

Y bien, padre de mi alma, en ese caso, le quedará
Cecilia y si Dios lo permite, seremos tres para que

rerlo.

—

¿ Hablas formalmente ? dijo 31. Vignat vivamente

emocionado.

— Con toda sinceridad.

—

Entonces, hijita, haz lo que Dios te inspire; lo

acejito de antemano.

Entiéndete con Miss Ferster. Querida niña, tu madre

tenía esa ternura de corazón, amaba á los pobres y tú

has heredado sus virtudes.

Los caballos esjieran, tengo que dejarte, no volveré

hasta la hora de comida, pero ten la seguridad, que
estos minutos pasados á tu lado, me han hecho feliz.

¡Cuan bueno es! repetía Camila al sentir que se

alejaba. ¡Ali! el Señor me hará la gracia de sanarme,

para que tenga una vez, á lo menos, la dicha de apoyarme

en el brazo de mi padre! Pero, no debo pensar en mí,
sino en celebrar la llegada de mi querida Cecilia. Ella es

ágil como una golondrina y tan agradable ! Pero yo

tengo un padre cariñoso : hay compensación ; es decir,

que soy la más favorecida, pues mi padre es todo para

mí. Miss Ferster no me ha dicho, es demasiado generosa

para ello, que sin mis tristes pensamientos y egoísmo

Joaquín y Cecilia no habrían sufrido tanto

Camila llamó y en el acto se jiresentó su pequeña ca

marera. «Ana, le dijo arregla un jjoco la pieza, coloca leña
al fuego, haz preparar un lunch para cuatro personas y

recomienda al cocinero que apure la comida».

Ana obedeció y todo estaba jironto cuandoMiss Ferster,
que había tomado un coche, llegó con los dos niños en

traje de duelo.

Cecilia se arrojó en los brazos que Camila le tendía ;

Joaquín la s dudó. ¡Cuan tristes estaban ambos !

¡Qué amables sois en venir á verme! dijo graciosamente
Camila, después de las primeras efusiones de cariño.

Miss Ferster arrimó dos sillonsitos y salió. —¿Cómo has
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sabido ? preguntó Cecilia en medio de sus lágrimas.
—Por mi querida aya ; Y por (pié no me has escrito!

¡Yo he estado muy imjiolítica. .. pero disculparás á una

jiobre enferma! Te quiero mucho Cecilia, lo mismo á Joa

quín. Sírvenos, Ana: ajiroximaos, queridos amigos, tene

mos que conversar.

Se hizo honor al lunch. Camila que jamás sonlía ape

tito, comió más (pie de costumbre, lo (pie .Miss Fersler

advertía en silencio y dejaba solos a los niños por al

gunos instantes para darles más libertad.

En seguida Camila le mostró sus aguinaldos. Cecilia y

Joaquín admiraban lodo, tanto por placer como por po

lítica; pero estos desheredados, faltos aun de lo más

esencial, á pesar suyo, comparaban su pobreza con la

riqueza de Camila, y Cecilia creyó conijnender por (pié
su amiga no amaba la sociedad.

«líejia riámonos ahora, dijo Camila. M iss Ferster, quiere
I'd. hacernos el favor de arreglar una cédulas, haremos

una lila y será muy divertido ».

(blando sacaban los boletos, Camila se regocijaba (lelos

lindos lotes que caían en suerte á Cecilia y á Joaquín y

Miss Fersrer ajnovechó una ocasión para decir á su

edueanda, (pie la situación (le los huérfanos era deses-

jterada, (pie no les quedaba nada, (pie se trataba de

una coléela para colocar ¡i Joaquín en un colegio de pro

vincia y Cecilia entraría en un convento, jior la caridad

é intervención de una antigua criada, que sacrificaría

sus economías por su señorita.

A su turno, comunicó Camila sus proyectos á su piadosa
institutriz, de lo que quedó encantada. Joaquín y Ceci

lia temiendo ser indiscretos, miraban el reloj. ¡ «Oh ¡aun

tenemos tiempo! dijo Camila. ¡ Por qué separarnos tan

pronto.' Este es el día de las sorjiresas, el primero del

año. Si Uds. quieren (pie sea el más bello día de mi vida,
accedan á quedarse para siempre conmigo.

Mi padre no tiene ningún hijo; ;. quiere I'd. Joaquín,
darle ese supremo consuelo de enriquecerse condes hijos
nní s .'

¿Quieres ser mi hermana, Cecilia;'
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Al jnonfo fué interrumpida por exclamaciones de ale

gría de los dos huérfanos. ¿Era posible creer tal felicidad?

La exjnesión de tanto reconocimiento, llegó al corazón

de Camila.

«Xo merezco vuestra gratitud dijo ella. Vivo aislada y

Cecilia será como mi misma persona: tendré un hermano:

Uds. ven claramente (pie todas las ventajas son para mí.

¡Un hermano y una heiniana! Cecilia corrió hacia Miss

Ferster.

—

«¿Ha oído Ud. querida Miss? Camila es un ángel!
¿Pero es veidad todo esto? Creo ser la heroína de un

cuento de hadas».

«¡ Desjniés de tantas decejiciones, los ofrecimientos de
mi amiga son incomparables!»

Joaquín callaba; pero su elocuente mirada estaba fija
en Camila.

Miss Ferster dio á Ana una orden en secreto y ésta

abrió una- puerta oculta por tapicerías y mostró á Ceci

lia una pequeña y elegante habitación, como la de Camila.
— « Joaquín será alojado al frente de su pieza, mi

Cecilia, dijo la buena Miss, y al lado colocaremos á

Rosalía, aunque sienta dejar su bohardilla. Es justo que
vuestra vieja amiga, particijie la nueva fortuna de Uds.

lie mandado traerla, y si Joaquín gusta, el mismo pue
de comunicarle porque es necesario, ya que el coche

ha llegado, que baje.
Así se hizo todo. Dos horas más tarde, Posaba estalla

instalada en el palacio Vignat, Este tiempo no había sido

perdido para Cecilia y Camila. La primera, por el natu
ral instinto de su corazón, comprendió su deber y tomó
el jmesto de hermana, de compañera y amiga al lado de
la joven enferma.

Acercó un velador cargado de álbums nuevos, y sentán
dose á un lado de la gran silla, instaló ante' Camila
todas esas colecciones de grabados, que la desolada
niña no hubiese mirado esa mañana y ahora los admi
raba en alta voz. Interrogaba a Camila, la hacía in
teresarse por todo, la encantaba con la viveza de su

imaginación y de su entusiasto afecto.



Camila quiso saber jior la misma Cecilia, los tristes

acontecimientos de los últimos meses

Cecilia hablaba de su padre con amor apasionado. Creía

verlo aun, en la desesjieración del supremo adiós ¡Oh!
Si él hubiese podido saber entonces, el apoyo que la

Divina Providencia mandaría á sus hijos.
Camila prodigaba consuelo al filial dolor de su amiga;

Dios había abierto su jiaraíso al pobre padre y desde

la morada de Ja gloria, velaba seguramente sobre sus

queridos hijos, y por sus ruegos. Dios le concedía un

padre y una hermana.

M. Vignat los encontró aun, en toda la efusión de su

ternura. Camila estaba transformada: un rayo de caridad

celeste había hecho este milagro. La niña enferma que

se inclinaba bajo la helada brisa del norte, sentía ahora

nuevas fuerzas: iba á hacer el bien, sería para sus

amigos una jiroteetora, los haría felices; ella, (pie durante

tanto tiempo había sido inútil para todo.

M. Vignat adivinó el pensamiento de su hija. Se

sentía con justicia orgulloso de poseer ese tesoro y

abrazó á Camila casi con respeto.

«Qué contentos vamos á pasar, mi querido papá»,

dijo ella con efusión.

¡Oh! jamás esperaba conocer tanta dicha!

—

¡Menos nosotros! contcslo Cecilia.

—Creía haber agotado toda la serie de aguinaldos y de

sorpresas para mi Camila, añadió M. Vignat; jiero no

había ensayado en dar á su alma un jioco de felicidad.

Demos gracias á Dios, mis queridos hijos, por habernos

hoy reunido y tratado con tanta magnificencia. A Joaquín

y á Cecilia, dándoles una familia, y á Camila la ]>az que

ambicionaba. Mi parte no es muy pequeña y no cambiaría

por un reino las alegrías de estos momentos. Nobleza

obliga, queridos niños; tratemos de ser en todo tiempo,

dignos de los aguinaldos del Niño Jesús.

La Serena, 25 de Diciembre de 1905.



Q. mi recorclaclo Dominguifo £. S.

el triste JIgosto de 1902

Los ángeles lleváronte á los Cielos

Dejándonos transidos de quebranto.

¡ Adiós, ángel de amor, son esas flores

Emblema de dolor, gotas de llanto !

1902.



Para Teresa Marambio II.

Xa larde.

¡ Qué bella está la tarde !

¡ Qué grato es contemplarla!
La brisa saturada

Su esencia hace verter,

V el alma emocionada

Radiante se extasía

Ante la luz del día

Que ya se vá á perder.

Qué gratos los recuerdos

De infancia ya pasada.
De aquellos tienqios idos

Qué ya no volverán!

Como que traen ellos

La sombra seductora

De imágenes queridas

Que el tiempo se llevó;
A esc lóbrego abismo
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Y á donde el que se ha ido

De allá jamás volvió.

Aléjase el pasado
Y vemos el presente

Con tintes sonrosados.

Con brillo de zafir.

Mil bellas ilusiones

Y vividos fulgores
Cual chispa dequeiidida
De amantes corazones,

Al nuestro viene á herir.

El alma enajenada
Agita con placer
La brisa saturada

Que en si la hace volver.

Miramos á lo lejos
til porvenir dudoso

Y sombras nebulosas

(bie ocultan el zenit.

Lasaron los ensueños

De nuestra edad florida

Y aquella hermosa tarde

Xos hace así pensar:

¿Qué nos traerá el mañana

Envuelto en el misterio.

Qué impenetrable velo

Lo oculta sin cesar?

Si nubes nos presagian
Un porvenir dichoso.

En un abismo inmenso

Xos vemos sepultar.
Tristeza siente el alma

Angustia y orfandad. .

Perdido ya el encanto

De la felicidad ....

Mas. brilla de repente
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La luz de hermosa luna,
Mil argentados rayos

Reflejan su esplendor.
Y" el alma entumecida

Dudosa del misterio,

Ante natura bella

líecobra la esperanza,

Se siente engrandecida.
Y eleva conmovida

Un canto al Hacedor.

Vicuña, VIII 7 1904.

m



eafidad de ía vida

(€speaal para "Jiíiscelár\ea.")

;¡M e envió mi amado, al alejarse para el extranjero, un

'■¡M primoroso canario de dorada pluma.

Era una ave jireciosa por su forma: el más fino marfil

solo podía igualarse con la delicadeza de su hermoso

piquito, y su jireciosa y diminuta garganta centuplicaba
sus dulcísimas y variadas armonías, como arrancando de

su ser efluvios amorosos, sensaciones apasionadas, delirios

íntimos, de los que solo exhala el alma á impulsos del

primer amor, para elevarse hasta las regiones de lo

infinito, en alas de una ideal pasión.
Cada modulación de este diario concierto, llenaba mi

alma de la más pura gratitud hacia el ser querido que

me enviaba en ese canto, el recuerdo de su eterno amor.

Conquéle una linda jaula recargada de adornos, con

baño, espejos y columpio, á fin de dar á mi adorado toda

clase de confort.
Y ¿qué no habría hecho yo jxir él'? Sin embargo, el

canarito no gozó de su nueva morada. Principió á

languidecer, esponjando su plumaje: su voz fué quizás más

melodiosa, con una tristeza infinita, como el último adiós
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de un moribundo al tener que separarse de los seres

que adora: más tardíos sus gorjeos, semejando leve mur

mullo deajiasionados suspirsos. aves de dolor, de consuelo..

de tristeza y de orfandad...!

Mi alma transida de amargura, creía ver muerto á

mi amor en los desconsoladores sintonías que ofrecía la

pequeña víctima, y la ausencia de mi adorado, era más

brumosa noche en esos días de interminable martirio...,

hasta que al fin, una tarde, al hundirse el sol en occidente,

mi inolvidable canaritodió su último gorjeo, un tristísimo

y rejiercutiente trino, y doblo su cabecita sobre el ala

izquierda, como que todo su cuerpocito (pieria detenerlos

latidos de su corazón y retener el espíritu en su envoltura...

pero él voló lejos... hasta donde el misterio no me dio

lugar penetrar...!

Semergida quedé en un mar de penas, en una soledad

absoluta y en un silencio de muerte, contemplado los

restos de mi amor... ¡oh. los restos de mi amor he dicho.

¡Quién sabe..! el ansia cruel el temor, la desconfianza.

y la jiasion abrieron en mi alma un surco doloroso (pie

no debía cerrarse jamás! Un añohabía durado mi felicidad

y la noche del infortunio me seria cierna.

El primer vapor Irajo para mí, la realidad de la

terrible duda. En esa misma fecha, mi prometido había

olvidado sus juramentos y unido su existencia á otro ser

del (pie nunca debía separarse. Id corazón del canarito,

(risible augurio) era símbolo de mi amor; y una vez muerto

éste, debía renunciar á escuchar tan sublimes melodías.

Xo fué el cambio de jaula lo que entristeció al

pequcñito. sino que sintió el vacío (pie en mí dejaría

ese ingrato afecto, y si á éste no le sedujo la brillatez

de la esmaltada jaula, al otro ser voluble, ofuscó el

brillo del oro. ahogo sus sentimientos y rindiendo millo

al dios dinero, se tiznó la frente con el anatema de la

deslealtad, clavándome en medio del corazón la daga

envenenada del desengaño.

La sencilla jaula en que te recibí, ¡oh, mi inolvidable

avecilla, me recordará perennemente la felicidad de que

en ella te vi gozar,
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Esta ruda exjieriencia me ha enseñado que la ambición

es nuestromayor enemigo, así como la verdadera amistad

del corazón, es el baluarte de nuestra felicidad y no

va tras el oropel á que tan villanamente se subyugan
las almas jiequeñas, indignas del puro amor que se les

brinda con sinceridad.

Ia Serena, Diciembre 4 de 1904.



j7 la pandera Ghilerja.

¡ Izad el Pabellón y que la estrella

Con sus rayos deslumbre de esplendor!
¡Qué tremole la insignia noble y bella

(¿ue es del Chileno delirante amor!

Brille ese Cielo de sin par pureza,
Rico en color, espléndido en matiz;

Luzca la patria sin igual grandeza
Conmemorando historia tan feliz.

Que se abra de las flores el capullo
Saturando el ambiente más sutil,
Y susurren las auras al arrullo

De esa brisa inmortal "Cinco de Abril"

Todo es grandioso hoy ante la historia.

Latente el alma vé la heroicidad

De proceres que al darnos la victoria,
Con su sangre nos dieron libertad.
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Poetas, entonad, pulsad la lira

Y ensalzad el valor y la altivez,
Que no es chileno el pecho que no admira

A cada héroe inmortal del año diez,

Grande y glorioso nuestro Chile sea,

¡Izad, izad alegre el tricolor

Y siempre altivo tremolar se vea

Como enseña de Chile y de su honor!

Ia Serena, Sore. 17 de 1904,

N Montt de Makambio. — Páginai Intima$, 8



ElbattiiBO d@ látilffii

™Íoy he visto correr tiernas lágrimas que, nacidas

(r& del alma de dos enomorados, cual gotas de rocío,
han venido á santificar ese amor llamado Providencial

y ordenado por el mismo Dios.

Triste es la despedidida larga la ausencia,

pero esas lágrimas son precursoras de una

aurora de felicidad. Ellas, cual hilo de jierlas, han

estrechado aun más el purísimo lazo de ese mutuo

afecto y cual símbolo de pureza mantendrá á sus al

mas inmaculadas, meciéndose en las plateadas ondas

de las ilusiones hasta el día feliz en que la sanción

de la ley divina y humana les permita unirse en los

estrechos é indisolubles vínculos del matrimonio.

Que llegue jironto esa aurora de felicidad, ese

tierno rayo de luna, y que sea eterna la ventura que

para ambos les desea su madre.

Vicuña, 1902,



Á la distinguida S.ra

Rosa ©. de Abato

El verjel serénense está formado

Con flores mil que dio naturaleza:

La reina que domina tal belleza ,

A otros lares su aroma llevará.

¡ Qué de lágrimas mil la irán siguiendo!
I Dónde encontrar aquí tanta ternura ?

Otra alma tan sencilla noble y pura

Como la de esa amiga que es sin par!

SJ$13

¡Egoísmo, egoísmo! si ella goza,

Dejémosla mudar de residencia
El recuerdo es del alma pura esencia

Y cual incienso hasta ella llegará,
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Madre santa, rodeada de sus hijos
La veremos feliz en su albedrío

A sus brotes la planta da rocío,

Y su inmensa virtud heredarán.

Que pronto pueda reunir á todos

Los que de su alma son un gran pedazo,
Y admitir de su amiga estrecho abrazo

Que con él va mi alma y corazón.

La Serena, Enero V 1905,



^ftn» <■> -<^j«ftá^^^»i^» ^^^t^ <M^^U» ^^

En el Matrimonio de E. II. de R.

Señores :

Queridos padres : queridos hermanos .'

Teníamos en nuestro hogar una tierna planta que
era desconocida de todos menos para nosotros que
la queríamos al par que la respetábamos.
Acertó á pasar por nuestro humilde hogar un hado

misterioso, y al ver á nuestra planta favoiita, osten

tando el verde aterciopelado de sus hojas, exuberantes
de purísima savia, le dijo : Hermosa planta, me capti

va tu tenura, sé mía, ámuim y serás mi reina: seré el

blando cefirillo que inclinado perennemente hacia ti

murmurará á tu oído, endech.s halagado ■• s de ternu

ra, seré el rocío bienhechor que refrescará el ardor de

tus juveniles hojas, te daré la sombra protectora que

necesita tu juventud, siendo tu eterno compañero, en

cambio del perfume de tu vida, de la sinceridad de

tu ternura, de tu alma en fin !

Conmovida la tierna jrlanta, ante tan amoroso len

guaje, irguió su tallo, quiso elévese hasta el Lado

misterioso que le daba nueva vida y cayó indir ¡da

sobre el amoroso pecho qua para siempre debía li

marla suya.



Que ese hado benéfico, que, doquier pasa su planta,
lleva en pos de sí la tranquilidad y la vida, entre

hoy á nuestro hogar radiante de felicidad ; que nos

otros, no creemos perder á nuestra querida Elena,
sino haber conquistado un cariñoso hermano y esos

rugosos troncos, un hijo sincero.

De todo corazón he pedido al Eterno, que, al ben

decir la unión de sus almas, les brinde la más com

pleta felicidad.

He dicho

T. B. M. M.

Vicuña, Abril 24 de 1902.
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*N unas de las provincias centrales de nuestro

O Chile, residía una acaudalada familia, modelo de

laboriosidad, de cultura y de toda clase de méritos.

El matrimonio solo poseía un hijo, en el que cifraban,
y con razón, sus más halagüeñas esperanzas.
Xo permitiendo la delicada salud de Ernesto exponerlo

al reglamento de los colegios y á la mala alimentación que
en algunos de ellos se dá á los estudiantes, y teniendo

sólo siete años de edad, sus padres se dedicaron á su ense
ñanza. Fortaleciendo á la vez su cuerpo con el ejercicio,
el aire puro y un método de vida inalterable, lograron así

que se desarrollase su precoz inteligencia é hiciera no

tables progresos en la ciencia y en la virtud.

Este tierno niño, dotado por la naturaleza de una pro

digiosa penetración, sobrepasaba á todos los de su edad,
y su obediencia, respeto é inocencia eran singulares.
Un día que sus padres habían salido, llegaron algunos

jovencitos amigos, á invitarlo a dar un paseo, á recoger
las primeras violetas en un campo vecino.

Era una tarde deliciosa ; el aura mecía dulcemente las

escasas hojas de los árboles, trayéndose en sus ondas ese

incitante perfume de los prados que convida á aspirarlo,
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y nos da nueva vida, llenándonos el corazón de dulces

emociones.

En vano él les argurnientaba que no podía salir sin

permiso de sus padres, ellos le aseguraban que volverían

pronto y les daría una agradable sorpresa con la vista de

las flores, y mandáronle ensillar el caballo. Listo ya éste,

le exigieron nuevamente ; pero él con toda la arrogancia

que le daba la fuerza de la convicción de su deber, les re

plicó : "Amigos, digo á Uds. por última vez, que no

puedo aceptar esta invitación.

Mis padres me han dejado en casa y aquí deben encon

trarme, prefiero que Uds. se mofen de mi, antes que deso

bedecerles.

Confundidos se retiraron los jóvenes que si eran mayo

res en edad, no le aventajaban en seriedad y firmeza de

carácter.

Sus padres aprobaron su acción y en ello recibió la

mayor recompensa que podía esperar.
Otro día estaba también solo, y un pordiosero, de esos

que abundan para escarnio de la sociedad, se introdujo
en la casa, y pintó al inocente niño, el cuadro más conmo

vedor de su pobreza.
La angelical criatura, principié, por darle todas las mo

nedas que tenía- guardadas, alguna ropa., y seguía, con la

despensa, hasta que la. llavera tuvo que amonestarlo y

hacer salir al abusivo pordiosero que había hecho un aco

pio muy regular de toda clase de provisiones.
La caridad era innata en el bondadoso corazón de este

niño y no encontraba sacrificio penoso pudiendo hacer

algún bien.

Eecuerdo una ocasión en que estando su mamá enfer

ma de alguna gravedad, él se sentía lleno de angustia, y

en su ansiedad, envolvió en unos periódicos un hermoso

candelabro y unos paquetes de velas y se fué al templo

acompañado con un mozo. Hizo llamar al señor cura y le

dijo que, llevaba ese obsequio á la Sma. Virgen por la

salud de su mama y le 'pidió que le permitiera encender él

misino las luces.

Admirado el Sacerdote, le dijo que no podía aceptar ese
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don, por ser él un niñito que de nada podía disponer, y

comprendía que lo llevaba sin el consentimiento de su

familia.

Es claro señor; contestóle Ernesto, pues á Ud. he oído

decir una vez, que lo que da la mano derecha no debe

saberlo la izquierda; y ¿ qué mérito tendría que yo lo

trajese sabiendo mi mamá que lo hago por su salud?

—

¡ Xo es mío todo lo que hay en casa '?

Xo pudiendo resistir á tanta ingenuidad, el cura llevó el

presente á la iglesia; hizo colocar las velas y que el mismo

niño las prendiera, rezaron ambos una corta oración jior

la salud de la enferma y luego le dijo: Ye, hijo mío, á tu

casa, cuida á tu madre, cumple tus deberes y confía que

la Sma. Virgen escuchará nuestros ruegos.

Lleno de esjteranza volvió Ernesto á su casa, sin contar

de donde venía. En la tarde sintiéndose mejor la señora,

lo llamó y después de besarlo con amor y eontemjdarle
cariñosamente, le dijo: Veamos, Ernesto, ¿ has rezado du

rante mi enfermedad? ¿qué has hecho para conseguir
mi salud?

Confuso el niño se ruborizaba ; pero como su madre le

instara para que hablase, contó lo oean-juio, pero, añadió,
con jtena:

"

El señor cura no quiere aceptar el candelabro,
sino mientras tú estés enferm.i y permanecerá con las

luces encendidas hasta que sanes, aunque yo (pusiera que

se lo dejásemos á la Virgen.
Enternecida la feliz madre por la viva fe de su hijo,

derramó algunas lágrimas de gratitud y le llenó de cari

cias.

Pocos días desjuiés, el Dr. la daba de alta. Los solícitos

cuidados de su esjioso y de su hijo, unidos al excelente

clima de que gozaban, la repuso muy pronto, y los

cotidianos paseos jior el campo, la vista de esos pra
dos y sobre todo el cariño y unión que reinaba entre

esos tres seres, le confortaba la salud, la apegaba más,
aun, al amor de la vida privada, al alejamiento del mundo

en donde continuamente se tiene que vivir soportando y

desentendiéndose de la facción de nuestros semejantes.
Su primera salida fué para ir á comprar dos lindos
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blandones que obsequió al temjilo en nombre de su hijo,
dando gracias al cielo de que se lo consérvala con un

corazón tan puro.

Así creció nuestro amiguito, adelantando rápidamente
sin dar jamás un paso en falso.

Sus sonrosadas mejillas, su porte esbelto y el vigor que
denotaba su musculatura, dejaba ver que era la más pre

ciosa flor de esos jardines, el más bello adorno de esos

parques y el más preciado tesoro que ahí se poseía.
Cuando entró á un colegio superior, fué un modelo para

sus compañeros y edificación de sus maestros. Muy

joven aun, jmdo recibirse de abogado, ganando así

en las aulas los laureles que tanto anhelaban sus pa

dres para ver coronados todos sus esfuerzos.



i Desengaños 1

Hubo un tiempo feliz en que creía

Que el mundo era un Edén

En que todo entre brumas sonreía

Mirando jior doquier, la luz. el bien.

Edad feliz aquella, de ilusiones

Alejada del mal

Admirando de Dios las creaciones

Bendiciendo su mano Paternal !

Pero un día ¡ oh dolor ! la Parca airada

Me hiere á traición,
Y en esa funestísima celada

Me arranca temeraria el corazón.

Y quién puede vivir cuando ha perdido
Lo más noble del ser 1
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Cuándo se halla el santuario destruido

Do moraba la antorcha del querer ?

*'s'

¡ Vivir ! es vejetar en un desierto

Sin rumbo ni ideal !

Es caos de terror ... dudoso ... incierto

Es averno de jienas sin igual.

Así como se oculta en lontananza

El Arco - iris de paz,

Así se halla extinguida la esperanza

De mi dicha jierdida por jamás.

■?jx

Así yo viviré, triste olvidada

En lóbrego rincón

Hasta que allá en la tumba abandonada

Me una á mi enterrado corazón.

Vicuña, Abril 1" de 1904.



S£r AMOR.

M? L amor es una chispa que brota simultáneamente de

* • dos corazones que han nacido para amarse. El cora

zón, apresado en esas redes, debe dar paso á la razón,
estudiar no el cálculo mezquino del interés sino el ca

rácter, el modo de ser de la persona que les atrae por

una fuerza inexplicable; y si ese estudio resulta satis

factorio para ambos, llegarán á comprenderse, solidifi

carán esa amistad con el mutuo aprecio y fundirán sus

almas y sus vidas en una sola. Si, por el contrario, exis

te entre ambos diversidad de ideas ó de carácter, por

medio de este estudio tienen oportunidad de comprender
á tiempo, que no pudiendo guardar para su compañero
ó compañera, el aprecio que se necesita en la vida conyu

gal, deben evitar el mal que más tarde traería otros

mayores.

La mujer que se casa con un hombre á quien no ama,

pero que aprecia, en algunos casos puede tener escusa;
la que se casa, sin aprecio al que será el compañero
de su vida, será una loca, una desesperada y tiene mu

cho andado para llegar á un triste fin; esa no tendrá

escusa jamás.
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La que no tiene experiencia de lo que es el mundo,
la que por primera vez siente en su alma una sensación

dulce y desconocida, puede verse tentada mil veces

á dejarse llevar de ese sentimiento que nace en su

corazón, de ese deseo de expansión, de esa necesidad

de manifestarse al objeto amado; pero es un error.

La mujer debe guardar sus impresiones como en una

urna delicada, donde no llegue á tocatlas ningún pro

fano, ni aun el ser jiara quien está dedicado todo ese

ramillete de las mejores flores de su alma.

Que aspire él ese perfume, pero que no le sea dado

coger esas flores, hasta que no tenga derechos para ello.

El amor correspondido no se los da, no, y cuantomás

la desee, más puro, más eterno será su amor.

La joven inexperta que se deja llevar por los ímpetus
de su pasión, que manifiesta al que ama todo su

cariño se expone á que él deje de apreciarla. Se lo

agradecerá, porque verá satisfecho su amor propio, jiero

jierderá un tanto, sino todo el aprecio del que va á ser

su esposo, y j»ara la mujer, ésta es la última calamidad

que puede sobrevenirle; jiara el hombre es la orfandad

del alma, para todo sentimiento noble y elevado.

La reserva-, la moderación en las palabras, en las ac

ciones y sobretodo en las miradas, son las armas y á

la. vez la defensa de la mujer, que cual marijiosa quie
re quemar sus doradas alas en esa «.trayente llama

á donde un día ha de llegar con su frente ceñida con

la blanca corona de azahares, símbolo de la inocencia

y de la pureza de su alma.

El idilio del amor se realizará conla satisfacción de la

conquista del bien amado y ambos serán felices del

poseerse.

Jamás culpo á las jóvenes de sus ligerezas, culpo á

las madres, que no les enseñan el camino del deber. Y

j cuántas hay sin embargo, que cierran los oídos á los

desinteresados consejos maternales para llorar más tarde

su vergüenza y su deshonra %

Que estas cortas reflexiones, faltas de poesía, pero

basadas en la experiencia de una madre, marquen al
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corazón de mis queridas hijas, la estela luminosa del

deber y del mutuo respeto, que es el que sólo puede lle

varnos á la verdadera felicidad.

¡Qué no sea yo, del número de esas madres infelices,

que después de vivir consagradas á labrar la felicidad

de su familia, obtienen por todo resultado, amarguras,

lágrimas, soledad y desesperación!



En el Matrimonio de E. M. de R

Señores •'

Xo debemos hoy mencionar la dolorosa impre
sión que causa una despedida, un adiós, sobre todo

cuando se separa del hogar la hija mas querida, para
formar ella también un nuevo hogar y constituir una

familia.

Que cada cual guarde en su corazón la parte de su

pena, y que, del cariño inmenso de los padres de los

contrayentes y del no menos sincero desús hermanos,
formen alrededor de estos queridos novios la aureola

más pura, más brillante de felicidad que el sol haya

podido hacer lucir.

Que todo sea dicha y alegría, que ninguna sombra

de tristeza venga á turbar el sol de felicidad que

hoy los ilumina; que su vida se asemeje á la plácida
luz de las estrellas y á los acariciadores rayos de la

luna, y que, como los astros del cielo, sigan sem

brando jior doquier sus beneficios, con los que cosecha

rán bendiciones sinceras y eternas felicidades.

He dicho.

K. O. M. M.

Vicuña, Abril '24 de 1902.



á lima 11 de Eifst&.

PE
dices (pie has recibido del que adoras, una lin

da pulsera en forma de cadena, y que notas que es

muy elegante jiero muy pesada

¡ Xo comprendes lo que eso significa 1

Ella está fundida con el oro purísimo del amor : ella

significa la unión con que marcharán jior la senda de la

vida. Pesada, sí, jior la responsabilidad que para ambos

encierran los deberes del matrimonio; jiero donde hay
verdadero amor, no impera el sacrificio y así, ella será

dulce y suave como el esmalte que la pule, ese corazon-

cito que guarda dos en uno estará resguardado jieren-

nemente por esa llave prodigiosa de la mutua fe en que

se funda la tranquilidad y la j)az.

Ambos deben trabajar par i que ella no signifique
jamás la férrea cadena de la esclavitud, sino la suave

y amorosa cadena del amor que los unirá eternamente.

Vicuña, 1902.

X. Moxtt de Marambio, —

Página? Intimas. 9
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fAY
cerebros privilegiados que siempre están conci

biendo ideas fecundas, en bien de la humanidad.

Uno de esos rayos luminosos es el (pie hoy ha surgido
del seno de esta sociedad para llevar á cabo una velada

musical, en beneficio de la institución más santa, ampara

da bajo la simbólica jialabra caridad.

I (¿ué puede haber de más grande, de más noble y más

sublime, que enjugar las lágrimas del que sufre, que

tender una mano cariñosa al desvalido y amparar la

inocencia á la orfandad '!

Chile, este suelo privilegiado, de nuestra patria, tiene

siempre jirontos el corazón de sus hijos jaira el sacrificio

en bien de la humanidad doliente: el sexo fuerte, con el

óbolo ganado en duras tareas en la lucha por la vida, y

el sexo débil y delicado, ya con la armonía de su voz, ó

con el fluido magnético que con misteriosa fuerza

trasmite de! corazón á sus ágiles dedos, para recrearnos

con las voces dulcísimas de sus instrumentos, comparadas
solo á los acordes celestiales.

¡ Magnánima caridad ! noble filantropía, como queráis

llamarla, qué de prodigios podéis hacer por la fuerza de

vuestro poder ¡ El alma de esas nobles damas, se refleja
en los encantos con que el cielo las ha dotado !
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Hermosas flores de distintos verjeles, forman hoy un

precioso ramo digno de figurar en un teatro menos

humilde que éste, pero que por lo mismo, realza más la

virtud y el mérito, de las que solo ven la necesidad de

ejercer una obra santa.

Vicuña 1902,



Recuerdo del 24 de Abril de 11)112

JT mi querida hija 6. jtí. Be 7{.

íp'LLA le amaba con la ingenuidad de la infancia, con el

'úfr fuego «lela primera pasión, conla vehemencia (pie dan

las ilusiones al mirarlas bajo un jirisma de color de rosa,

en esa edad de los ensueños.

El, le correspondía con ternura.— La veía pcqucñi-

ta. franca, cariñosa, y dispuesta hasta el sacrificio, si

fuese necesario, por su cariño, solo por su amor.

I lomees y placeres, ella habiía rechazado, si estos

hubieran podido alejarla del que era su ideal.

El enamorado unían, estaba seguro de haber encon

trado una flor tierna, una perlita misteriosa jiara la

que creía j.-oca toda su ternura.

¡Llegó el 2 i de Abril de lliO-'! El idilio con

virtióse en dulce realidad!

Del jirimer beso de amor, brotó una chispa.

Ese fuego se enfrio al sojilo de la brisa vespertina,

formándose una gota de rocío.— Los cambiantes colores

del arco iris, le dieron un hernioso esjilondor y por fin

aquella chispa eléctrica, se trasformó cu un ángel, fres-
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oo, sonrosado, lleno de vida, trayendo en sus ojos, ra

diante aurora de felicidad, en la sonrisa de suboquita
un cielo entreabierto, y en su primer gorjeo, una mú

sica divina, celestial.

Un año hace hoy 24 de Abril de imborrable memo

ria.

El cielo ha bendecido la unión de estos seres queri

dos, con una envidiable felicidad.

Que esta continúe y aumente, y que ese lazito de

amor (¡ue hoy los estrecha, sea el nudo indisoluble de

sus corazones.

¡Los votos de una madre son siempre oídos del Al

tísimo! Confío en El jiara la felicidad de mis queridos

hijos, á quienes estrecho con todo corazón, como jia

ra resguardarlos de los sinsabores de la vida.

Vira ña, Abril 21 de 1!>0:¡.



A la distinguida Señora

/?. C. de Jfbalos

Entre las flores brillan las rosas

Por su perfume, por su fulgor,

Porque son ellas las mas hermosas

Y las más dignas de todo amor.

Para mi dicha, luce una estrella

Con los fulgores de la amistad.

Esa es Eosita, la noble y bella,
Dulce poema de la bondad.

Que los jierfunies de su alma pura

Doquier esj^arzan su fluidez
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Llevando en ellos esa ventura

Y de la estrella toda altivez.

En este día mi humilde acento

Como un recuerdo quiero guardar:
Eco sincero de lo que siento

Aunque no puédolo aquí estampar.

La Serena, Agosto 30
- 1905.



La violeta»

>p EFER.fA un joven poeta, que al llegar la primavera
5^-- florida se recreaba en salir al canijio á extasiarse

escuchando los musicales gorjeos de las aves, y quemas de

una vez, creyó oírles decir en sus cantos:
i;

que no

se fiara de las violetas á pesar de su timidez y de su

modestia. "

¿(¿ué pudo hacer pensará ese inspirado bardo el (pie
las avecillas de los campos, hermanas gemelas de las

flores, pudieran hacer vibrar con sus trinos tan tremen

do cargo para esta tior, dando pábulo á una duda

cruel que como punzante espina va á zaherir á la ocul

ta violeta? ¿ Qué le hizo abrigar tan injuriosa idea contra

una flor tan tímida como inofensiva? Ilusiones del ce

rebro, fantasía de una imaginación soñadora, alma en

ferma quizás, herida con el dardo del desengaño, y que

tal vez, en verdad, habría sido víctima de un engaño,
adorando á una violeta que en realidad no era más (pie

un violetón de jardín, de moda, pero no la sensible vio

leta de los campos, la olvidada flor (pie nada espera

recibir.

Su misión es de abnegación, de amor y de ternura,
y así podemos observarlo en su natural morada, perfu-
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mando el ambiente: sobre el seno de las damas, real

zándoles su hermosura y comunicándoles su aroma; en

el tocado de las jóvenes, brindándoles la purísima esen

cia de la juventud y del candor: y sobre la tumba de

los seres queridos, como el tributo sincero del afecto,

pues con ellas se envían las lágrimas del corazón, los

suspiros del alma y el último é ínfimo adiós á los seres

que se van.

Ellas representan' jiara mí el símbolo de la juventud,
de las gracias, de todas las virtudes y en especial de

la modestia y de la constancia.

Vo diría á ese jioeta visionario, que no desconfiara de

la violeta, que ella se engrandece ]>or su misma jieque-

ñee, que vive y muere exhalando su pe1. fume, y que des

pués, cuando se le arroja jior marchita, va á calmar las

agonías del (pie jiadece, á ser tal vez la compañera y

el alivio de algún ser doliente que gime olvidado de

todos en un triste rincón.

La humilde flor, después de acompañar á la humani

dad en sus goces, en sus dolores y aun hasta en la tumba,
no merece tales conceptos. Que los bardos sepan inter

pretar mejor los trinos de las avecillas y (pie se le rinda

justicia al mérito.

Vicuña, Setiembre 9 de 1902.



Homenaje a la memoria

de los héroes del 21 Mayo de 1879

Cual bella irradiación Mayo fulgura
Cada día veintiuno al despuntar,
Por la grande y atlética figura
Del héroe « AlITl'lio I'KAT »

Cada sol ilumina aquella hazaña

Que es la historia de ayer,

Acción heroica, jiara nadie extraña

Brillante proceder.

De ese Condell, Serrano, de ese Aldea

De temeraria acción,

Es el recuerdo, la genial idea
De cada corazón
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Puñado de valientes, ciudadanos

De homérico pelear,

Covadonga ¡ Esmeralda ! en vuestras manos

Son un perpetuo altar.

Santuario es el recuerdo, y en la calma

Se eleva una oración.

Los inmolados ya, tienen la palma
Y los que aun vivís, que vuestra alma

Acepte mi patriótica- ovación.

Ia Serena, 3íayo 21 de 1905.



Milagros de la Malva

J (»-(>ri en una ocasión, a una joven de humilde cima,

e de una lisonomía que no jiodía llamarse hermosa.

jiero (pie la sencillez de sus costumbres y la naturali

dad de sus maneras, le daban esa seriedad (pie sienta

tan bien en las niña*.

Xo habían faltado algunos adoradores á los quince
años (pie son sienqire bellos, como epie son la prima
vera de la vida, pino ella, mi amiga, se llenaba de

confusión al pensar (pie otros, fuera de los de su

familia, la (pusieran, cuando le era tan difícil dar

siquiera una esperanza de correspondencia para el

]ior\ enir .

La vida de nuestra joven seguía oscurecida en la

soledad en (pie se aislaba: jiero ocurrió una circuns

tancia, el de-tino quizás, que la jmso en directa

comunicación con un digno joven lleno de atractivo

y (pie tal vez ]>or galantería, o jior el hábito del

mundo, de ser obsequioso con las damas, le ofreció

una malva que él llevaba en el veslóu al lado del

corazón.

Ella se la coloco en el mismo sitio, cu la noche la

guardó y cada día recibía una nueva malva y la

escena anterior se rejietm.
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\ Qué dijo esa hoja, á este ingenuo corazón, y que

impresiones experimentaron ambos al rejietirse este

obsequio ?

Misterios son estos, que no deben ser jirofanai'os ;

jiero esos labios siempre mudos, modularon una son

risa al escajiárseles un nombre

Esos ojos distraídos tomaron exjirosión . . . esa alma

aletargada sintió vibrar en lo más íntimo de su cora

zón una fibra desconocida; y ella, que se creía en un

desierto, encontró el oasis de su vida, y por primera
vez notó que más el cielo era azul que el esjiacio es

infinito y que el jiorvenir de dos almas que se prome

ten fidelidad dura hasta más allá de la tumba!

Misteriosos arcanos del destino !

Esa hoja de un color tan humilde, de tan suave

perfume, de tan tiernas y delicadas fibras, fué la

llamada á cambiar el ideal del amigo, siendo que la

mujer soñada por él. debía ser locuaz instruida, her

mosa y atrayentc.
El misterioso perfume de la malva vino á unir

estos dos extremos el vigor con la timidez, la fuerza

con la inacción, la juventud y la esperanza, la fe y

la ilusión; identificando por fin sus ideales y sus en

sueños ante un no lejano jiorvenir de felicidades.

Desde hoy la malva ocupará un lugar preferente
entre las flores del jardín de la juventud, pues les

contaré el milagro de esa humilde hoja, ésto se repe
tirá y unirá á otras almas como ha unido á éstas,
en la esperanza de una dicha sin fin.

Serena
, 1902.



EL. LIBRO.

Terminaron del aula las tareas,
Y las sanas lecciones

Con que el trabajo arranca á los desiertos,
Ateridos y tiernos corazones

Donde los tiene la ignorancia yertos.

De este año escolar, muy juicos meses,

Fué el libro el compañero

Que absorbió nuestra pobre inteligencia,
Amigo exejicional por lo sincero,
Que lleva en jios de sí la sacra ciencia.

Con suma claridad él nos define

Que es del saber, lo cierto.

Amplicando enciclopédicas lecciones,
De verdad, de razón, de convicciones,
Y hacer brillar la luz de aquello incierto :

Y como el mar, de trémulo oleaje
Y de aguas brillantinas

Que reflejan la luz de mil colores,
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La hace subir en nítidos vaporea

Para caer en gotas cristalinas,

Del cielo nos descubre los celajes...

Su inmensa lejanía
Y en los astros un mundo de armonías

Y prueba, que luchando con constancia

Se vence y se derrota la ignorancia,

Ya nos muestra del arte lo sublime

Define los amores,

Las galas de la gran naturaleza

Y el alma al contemplar tantos primores
Se inclina ante el Autor de tal grandeza.

¡ Oh Libro, tu poder lo dignifico !

Das luz al pensamiento !

En ideal fecundo siempre creas !

Y brotan chispas y un raudal de ideas

Al unir el trabajo y el talento !

Diciembre de 1905.
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egoísmo.

ífíiKA de las tantas plagas que azotan á la sociedad, ó

Ijb á las familias, que es lo mismo, es el feo vicio del

egoísmo.
Para los egoístas no existe más que el yo: no les im-

jiorta el oinsamio del padre, las lágrimas de la madre,

único tesoro á veces del amor maternal, oíreiido a Dios

como una humilde plegaria, por ese desgraciado ser.

Las economías y las jiequeñas comodidades de las

familias, lodo debe sacrificarse al egoísta.

('liando pequeño elige los mejores ¡ligúeles y el mejor

bocado ; cuando niño, se ajiodcra de los más bellos libios

y del mejor lugar: cuando joven, quiere ser el jiriinero
entre los primeros para brillar eclijisaiido á sus amigos, y

llega a la edad madura, queriendo unís, siempre más,

sin satisfacerse, sin hartarse jamás de alabanzas, de

dinero, de comodidades y de regalías.

La amistad tiene también (pie pagar su tributo y

hacer sacrificios, inauditos á veces, jnira satisfacer los

caprichos del egoísta.

Cuan necesario es, reprimir en la infancia las de

mostraciones de este vicio (pie nace á veces en la

euua y (pie crece con tanta rapidez !
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Hay que reprimirlo desde la cuna, con entereza,
con prudencia y con perseverancia, pues si al egoísta
se le cede una vez en sus caprichos, se pierde mucho

terreno, y el niño sabe aprovechar la más ligera
dibilidad de carácter.

La caridad es el antídoto contra este funesto mal.

Si se acostumbra á los niños á resjietar al desvali

do, á venerar al anciano, á tender su mano protectora

jiara auxiliar al indigente, á dar uno de sus vestidos

sencillos para abrigar á algún huerfanito ó necesitado,
todas esas impresiones irán destruyendo jioco á poco

el germen de ese cáncer social, esas criaturitas senti

rán vibrar en su corazón una cuerda misteriosa, se

convencerán de que están llamados á desempeñar un

importante papel en el mundo y el placer de las bue

nas obras, será en ellos una necesidad.

Vicuña 1902.
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MAY una caridad, más grande que la de dar á un

©^ pobre un mendrugo de j)an ; una caridad que no

cuesta dinero y que está al alcance tanto del rico como

del pobre.
Bien puede una persona pudiente repartir toda su for

tuna entre los necesitados y sin embargo no comprender
más que materialmente la parte esencial de esa bella

virtud tan noble, tan grande y (pie tan poco se practi
ca.

Pongamos un ejemplo : En un colegio, una alumna

critica el traje de escaso valor de una conijiañera, la

otra el calzado; una tercera, la casa en que vive; y

todas estas faltas de caridad, anonadan á la pobre, víc

tima que ein vano quiere huir, porque en todas partes

encuentra las burlescas miradas de sus compañeras,

jiorque el mal siempre encuentra satélites en los esjií-
ritus débiles.

La infeliz, sufre y calla, llora, y en su interior, la

menta la jiobreza (le sus padres (pie no le permiten
vestir elegantemente, como las demás cducandas.

Si esa niña no está dotada de un gran corazón y de

alguna virtud, llegará á despreciar á su padres, aver

gonzándose de ellos, y una vez que sea más mujer, si
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la reflexión unida á la educación moral que ha reci

bido, no es verdaderamente sólida, es capaz de sa

crificar su dignidad por arrastrar seda, llevar alha

jas y una lujosa existencia, á fin de sobresalir de aque

llas que en un tiempo se mofaron de su pobreza, bur

la tremenda, que ha herido su corazón, de donde aun

destila el odio, el rencor y un infierno de malas pasio
nes.

Tristes consecuencias de la falta de caridad de aque

llas orgullosas educandas, que inconscientemente, sembra

ron las semillas del rencor en su aislada existencia y

cuyos frutos son amargas consecuencias.

Pasados algunos años, las orgullosas de ayer, se en

cuentran convertidas en elegantes damas, y si se les

dijese:
"
Uds han arrojado al fango del vicio á esa in

feliz," no creerían, clamarían al cielo pidiendo justicia
del crimen que se les imputa : y sin embargo, estu

diando en conciencia la importancia de los pequeños
accidentes que llegan á formar una causa, sólo ellas son

las resjionsablcs.
Y por el contrario, cuántos casos no vemos con de

masiada frecuencia, en que aquellas personas que han

sido más orgullosas, tienen que humillarse en fuerza de

las circunstancias, implorando la protección de aquellas
á quienes miraban con desjirecio por su escasa, fortuna,
y que, aprovechando su educación, tal vez adquirida con

mil sacrificios, llegan á ocujiar un elevado puesto en la

sociedad, cumpliéndose una vez más aquella jiarábola
de N. S., cuando dijo : "Los primeros serán los últimos

y los últimos serán los primeros.
"

Si algo puede atenuar estas faltas, es la irreflexión

de los primeros años, la poca vigilancia de las madres

ó maestras, y sobre todo el mal ejemplo.
En el hogar, es donde puede practicarse la caridad

en toda su amplitud. Las contrariedades que se sus

citan jior diversidad de ideas, por ejemjño; he ahí un

solo punto en que es exclusivamente necesario saber

sobreponerse, venciéndose y cediendo noblemente una

parte, ó todo nuestro amor propio, si es necesario, á
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fin de evitar las acaloradas discusiones para no alterar

la buena armonía de la familia y pueda así reinar per

petuamente, esa paz que es el símbolo de la felicidad

presente y futura.

La caridad para con nuestros inferiores, es un punto

muy esencial, tanto para el orden interior del hogar,

como jiara hacer lucir en sus inteligencias, el afecto que

tanto necesitan para, sobrellevar la duras faenas á que

está condenada su indigencia. Sólo la dulzura y la pa

ciencia de los superiores jiuede hacérselas liviana; y

ellos á su vez, sabrán inspirarse en esa bondad y llega

rán á profesar á sus superiores un cariño verdadero y

una filial abnegación.

Vicuña 1902.



A la Sta F. Prenaíeta.

Si la mujer ha nacido

Para el goce y el dolor,
Es, porque Dios ha querido
Luzca el tesoro escondido

E infinito de su amor.

La niña que se transforma

De mariposa, en mujer
Tiene la virtud jior norma,

Y en su noble hogar se forma

Un encanto del deber.

La esposa así encadenada

Por esa flor de pasión,
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Con su diáfana mirada

Comtemplará alborozada

Al que dio su corazón.

Y aquel idilio soñado

Convertido en realidad,

Será el ensueño dorado,
El juramento sellado,
La eterna felicidad.

Vicuña, Junio 15 de 1904.

<2l®



A la Sra. Rosa E. A. de Chailin.

Que el nuevo hogar hoy formado,
A impulsos de la afección,
Guarde el altar adornado

Que oculta en el corazón.

Esta unión constituida,
Por cariño y por virtud,
Irradiará embellecida

En toda su magnitud.

A los felices esposos

Dios brinde felicidad

Y que sean venturosos

Cual lo anhela mi amistad.

Vicuña, 6, 6, 1904



n sir
-¿■"■/ftf/

" i .--■&*■■ i

Bes palafemí de un Boe-toi

TEADUCTDA PAPA LA "YOZ DE ELQUI."

trüAVDn los niños principian á ir á la escuela y á tra-

'v?. bajar más seriamente, á veces, algunos de ellos su

fren dolores de cabeza, vértigos, fenómenos bastante

intranqnilizadores, en ajiariencia, lo que alarma á las

familias. Se habla de demasiado estudio, de nieninjitis

y concluyen jior retirar á los niños de la escuela, para
evitarles todo trabajo.

Y bien, muy á menudo, esas enfermedades son cau

sadas únicamente por una miopía que no se nota.

El niño hace esfuerzos jiara verá una distancia;! que

sus ojos no están acostumbrados: bastará entonces pres

cribirles anteojos apropiados jaira hacer desajiareeer to

das esas molestias.

Además, esta es una cuestión á la que los padres no

le dan bastante importancia. Cuando un niño principia
á desarrollarse y se encuentra en edad de emprender es

tudios serios, sería una buena precaución, someterle á

un examen metódico de la visión. Hay tal vez en sus
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ojos un defecto insignificante, que sería fácil corregir

con un simple tratamiento : pero que se acentuará si

no se le atiende y si se impone á la vista excesivo tra

bajo. Cuantos miopes hay en el mundo que no habrían

quedado así, si se hubiese reconocido á tiempo su mi

opía.

Además, no se debe olvidar, (píela elección de los

vidrios no deben ser hecha sino por los médicos esjie-

cialifas que son los únicos que pueden jirescribir los

vidrios que convienen en cada caso.

D. C. W.

Vicuña, Abril 14 de 1902.



Xas Chascos de la ciencia

TRADrCIDO PARA LA "YOZ DE ELQUl"

tíoiia no es de color de rosa, para los sabios. lie

k¿ aquí una anécdota que os lo demostrará.

Descando un jiroíesor hacer algunos experimentos,

trató de procurarse unos trozos de carne de cerdo a-

tacados de lepra, y para ello no creyó hacer nada me

jor (pie dirigirse á su carnicero

¿ Tiene Ud. á veces, le dijo, carne de cerdo leproso %

Suelo tener, contestóle prudentemente el carnicero, que

no sabía á qué conducirían las preguntas de su inter

locutor; pero cuando esto sucede, rara vez, Ed. com

prenderá que lo hago arrojar en el acto.

Bueno, dijo el sabio, la primera vez que Ud. tenga

de esa carne, sírvase mandarme algunos trozos; me hará

con esto un servicio.

Tres semanas habían trascurrido y el jirol'osor nada

recibía, por lo (pie se decidió á ir á ver al cortador.

¿Porqué, le dijo no me ha mandado lo que le pedí?

Como no, señor, sí le mandé y la semana pasada le

he enviado dos libras más,
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l Y á dónde me las ha enviado Ud. "., preguntó el

profesor jialideciendo.
A su casa, pues, señor, como es natural.

El sabio se había explicado mal; él esjieraba el en

cargo en su laboratorio y el carnicero se lo había en

tregado á la cocinera, la que bien condimentado, lo

sirvió á la familia.

Vicuña 1902.



En el cumple años

de mi querida fj/ja

{—i nven tud y lozanía

C, nicas cu esta edad

f« nces, "Elisa, en tu día,
m el Ciclo te dé alegría

¡> I jiar (pie te dio bondad.

W res alma de mi vida

t* uz que alumbra mi existir,
H á mi, tu dicha está unida:

<J> in tu amor, soy fe extinguida,
í> bogado jiorvenir.

La Serena, Agosto 24 1905.



Reflexiones jVío rales é ¿(istóricas.

€1 orgullo.

^Ttakdo se considera con los ojos de la razón lo que

'<£ causa el orgullo de los hombres, no se puede dejar
de sonreír ó de tener lástima de su locura, pues ¡ qué

justo motivo de orgullo puede encontrarse en ellos? ¿Será
la distinción del nacimiento, la escala de dignidad,

que posee, el favor de la fortuna de que distinta t Pero

todas estas causas son extrañas al hombre mismo, no

pueden hacerle más estimable.

xvo tenemos, en efecto, el más mínimo motivo para

enorgullecemos jior la nobleza de nuestro origen, cuando

él no es ni el fruto de nuestro trabajo ni la reconijiensa

de nuestros méritos.

Cuando alababan á sus antesesores. decía Alfonso rey

de Aragón: Xo cuento para nada lo que Uds. estiman

tanto en mí; es la grandeza de mis antejiasados y no la

mía la que Uds. alaban. — La verdadera nobleza no es

uu bien hereditario, es el fruto y la recompensa de la

virtud.

Es una ventaja sin duda, ser de buen origen es una

prerrogativa ilustre, á la que en todos los tiempos y en
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todas las naciones se le ha dispensado honores y home

najes, jiero no debe cifrarse ahí todo el mérito, ó creer

que todo se lo meiecen por creer que tienen más dinero

que el vecino.

Cuanto más elevada sea una persona por las ventajas
de la naturaleza ó de la fortuna, más debe empeñarse
en sobresalir por la nobleza de sus sentimientos y por la

dignidad de su conducta.

Que no te embriaguen los favores de la fortuna, mani

fiesta que tienes la cabeza bastante firme para sostenerte.

Sé modesta en la jirosjieridad y no olvides jamás tu pri
mitivo estado. — Imita al Canciller Bacón, uno de los

más grandes hombres de Inglaterra y uno de los genios
más brillantes de su siglo.—Tenía tantos méritos como

modestia; visitando sus jnovineias la Peina Isabel quiso
ver en líeedgrave, la casa de campo que él había hecho

construir con su fortuna.

Después de conocerla le dijo: "Su casa es muy peque

ña, señor canciller.
—

"Señora, respondióle Bacón, mi casa
es bastante grande para mí; es su Majestad la que me ha

hecho demasiado grande para mi casa.

El orgullo más ridículo es el que está cubierto con los

harajios de la miseria y un pobre orgulloso, es aun más

desjn eciable.

Tal eraese Español de quien se cuenta el siguiente
hecho: Hay en Poma, la costumbre de distribuir caldo á

los jiobres en las puertas de los monasterios. Un caste

llano recién llegado y (pie ignoraba la hora de la dis

tribución, se dirigió á un pobre francés para preguntár
selo.—El orgulloso español no podía soportar que des

cubriesen el motivo de su pregunta, y le dijo al francés

si él había tomado su chocolate.— ¡Mi chocolate! resjion-

dió el otro, como podría pagarlo ; vivo de limosna y

esjiero que repartan las sopas en el convento de San

Francisco.—Le ruego me lleve allá, dijo el glorioso espa

ñol y Ud. verá á don At"° Pérez de Yalcabro, de líedia
de Montalva, de Yega etc. etc. dar á la jiost cridad un

ejemplo de humildad.

¿Y quién son todos esos? preguntóle el francés.—Soy yo
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respondió el castellano.— Si es así, le contestó el francés,

decid más bien, un ejemplo de buen apetito ; ¡pero qué

regalo para un tan gran señor!

No te alabes jamás.

Que otros te alaben y no tu boca, dice Salomón; que
sea un extraño y no tus laidos.

El que se cree sabio no lo será largo tiemjio; si lo dice,

no lo es y tal vez no lo ha sido jamás.
Se pierde siempre con alabarse para persuadir al con

trario de lo que se proponen.

Podría decirse que esas personas, siembran estimación

y cosechan desprecios.
La modestia y el mérito son inseparables.

Habla poco y piensa antes de hablar.

Los jóvenes son los que deben fijar bien su atención

en esta bella máxima, jmes si la siguen ella sabrá hacer

los estimados.

Xo deben tener, como muchas personas, gran einjieño
en hablar para lucir su talento, sino cubrirse de cierto

retraimiento.

La modestia es un velo trasparente, que al ocultarlo

hace realzar más el mérito.—Aquel que quiere pasar jior
hombre de talento, no se apresure en querer demostrar

lo.— Esforzarse jior brillar, manifestándose superior á los

demás, es un medio infalible para que nos encuentren

menos talento del que tenemos.

El talento y las jialabras deben emplearse como el

dinero, sabiamente y con economía, pues jior mucho

mérito que tenga una persona, no se le estimará si no sabe

hablar y callarse á tiempo.— lis verdad que tanto el

fatuo, como el hombre que se cree hábil y halda mucho,
obtiene una estimación en el primer momento, pero

al cuarto de hora de conversación, pierde todo lo que

había ganado en el primero.
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Se principia admirándolo y se concluye desprecián
dolo.

Al contrario, un esjiíritii recto (pie no busca alabanzas,
se hace amar jior su modestia, (pie es una especie de

secreto homenaje que rinde á los demás y concluyen por

admirarlo.

lie aquí la primera lección (pie Pitágoras dio a sus dis

cípulos: "O se callan, ó dicen algo quesea mejor que el

silencio".—Es una cualidad y un raro don del cielo, sa

ber callarse.

Por eso decía un sabio pagano"Los hombres nos ense

ñan á hablar, jiero solólos dioses nos enseñan á callarnos".

En maestro pedía doble honorario por instruir á un

hombre que hablaba mucho, porque decía él, había que

enseñarle á hablar y á callarse; pues la ligereza es un

mal casi incurable

Fijarse antes de hablar.

f'iiantos hay que sido se fijan después que han hablado,
cuando la palabra ha jiartido : y la rellexión, enton

ces, llega demasiado larde. - Debe evitarse, teñeron las

conversaciones, un lono decidido y absolulo y mostrarse

exajorado en las palabras; al contrario, se debe ser acce-

quible con las ideas de los demás. — Debe cuidarse no

introducir entre los compañeros, el esjiíritu de contradic

ción y de disputa.
Xo es el amor de la verdad lo que lo origina, regular

mente, sino el orgullo.
—Una laudable indulgencia, man

tiene la jiaz y la unión en la sociedad, un esjiíritu recto,

que es un don inestimable del ciclo, nos jnocura la dulce

ventaja de hacer amar y respetar á la virtud.

Yo te mezcles en asuntos ajenos; los negocios ajenos no

son los nuestros y el hombre hábil debe circunscribirse

a lo que le concierne.

La curiosidad es una gran iinjiolít ica y á veces mani

fiesta mucha imjirudencia.—Es el defecto de los desocu-

jiados: la gente ociosa es ordinariamente la más curiosa

para saber lo que no le importa,
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Xo seas de esos indiscretos que perpetuamente quie
ren saberlo todo, ni de esos esjiías que tratan de des

cubrir lo que pasa en el interior de las familias : todo

quieren saberlo para divulgarlo ó jior mala intención,
lo que es indigno de personas honradas.

Yo hagas preguntas imprudentes que puedan desa

gradar. La excesiva curiosidad suele ser bien castigada.
Un joven preguntaba á una Sra. qué edad tenía.

Yo lo sé jirecisamente, respondió ésta, pero puedo

asegurar á Ud. que un burro es más ciego á los veinte

años que una mujer á los sesenta.

El «aliio escucha y explica fácilmente.

Sus palabras y respuestas claras son.

Para todos se muestra indiíerente.

Y da en su prudencia una lección.

San Luis no quería que estando en una reunión, se

hablase al oído, á fin decía de no dar á los demás, la

idea de (pie jmedan ocujiarse de alguno de ellos. A-

quel, decía- que tenga que contar algo gracioso, que lo

diga de manera, que sea oído por todos; si es algo que
todos no pueden oírlo, que se callen y esperen decírse

lo al que le interesa. Póstanos un consejo muy útil,
antes de terminar. Xo confíes tus secretos sin gran ne

cesidad, á los sirvientes ni á los niños, que sensibles

á la seducción, poco capaces de guardarlos y fáciles pa
ra disgustarse, descubren tarde ó temprano lo que se

tiene interés en ocultar.

Ni vanos amores, ni vino, ni juego.
Que son tres escollos que dañan muy luego.

Los primeros suspiros de una afección peligrosa, son
las últimas exalaciones de la sabiduría.—Desde que se

da entrada en el corazón á esta pasión, cuan rápidos
son los pogresos! Al principio es sobre todo, cuando

se debe resistir, pues el remedio vendrá demasiado tar

de cuando se le ha dejado tiempo para fortificarse.—

Jf, Moxtt de Maeambio—Páginas Intimas, 1.1
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Joven, si eres sabio resiste á las nacientes impresio
nes, ahoga las primeras llamaradas.—Hay afectos como

de fuego, condenado por la ley de Dios: preciso es no

jugar (-on él y es más fácil jirevenirle que retenerle.—

La más peligrosa de todas las edades es la juventud,
Es el tiempo que más se necesita reflexión y en el que

menos se medita,

Ni vino,

La pasión del vino no es menos peligrosa que de la

que acabamos de hablar; las dos constituyen el más fu

nesto escollo del hombre.

Ni juego.

Es verdad que el juego es permitido para solazarse y

pasar agradablemente algunos momentos libres, jiero

debe evitarse cuidadosamente, entregarse á él con pa

sión y hacerle una necesidad.

Sed para el desgraciado el más sólido

apoyo.

Los grandes deben á los jiequeíios y á los débiles

el apoyo de su poder: los ricos deben á los pobres y á

los desgraciados, el de su crédito y su riqueza.
El soberano dueño de los hombres, ha querido que ha

ya grandes y jiequeños, hombres que manden y otros

que obedezcan.—La subordinación es necesaria para el

sostenimiento de la sociedad, pues una total independen

cia, sería una fuente continua de usmqiasiónyde muerte.

El ha equilibrado esta irregularidad y quiere que, la ven

taja que tienen uno sobre la mayoría de los demás hom

bres, no sea más, que una promesa de ser todo para ellos.

Los poderosos, como dice el célebre Obispo de Clermont,
no deben su grandeza más que á las necesidades públicas,
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y en lugar de que los pueblos sean hechos para ellos, ellos
mismos no son sino para el jiueblo.
La divinidad les encarga el cuidado de los indigentes.

—Ellos son los ministros de su bondad y de su provi
dencia, y perderían el título que los hace grandes sino

quisieran serlo más que para ellos.

El hombre honrado que salva de la miseria al huér

fano, quien hace restituir sus bienes, al deudor indi

gente ; quien adelanta dinero para pagar á un acreedor

duro y exigente ; ese servidor á quien trata con bondad

y á quien cuidan en sus enfermedades, que recom

pensa, que establece los afligidos cuyas lágrimas
sabe enjugar ; he ahí el coloso panegírico que publicarán
en todas partes sus virtudes:

¡Padre de los pobres, de los huérfanos, de los desgra
ciados: qué bello título!

Será á la vez, el señor, el padre y el amigo de todos.
—

¡Cada uno se interesará por tus penas, por tus des

gracias, por tus enfermedades, cada uno tomará parte en

tus alegrías, en tus placeres y triunfos.

El verdadero amigo, dice la Escritura, ama en todo

tiempo, y el hermano se conoce en la aflicción.



DIAXOQO

Xa jtfmisfad y la pereza

Declamado en el Liceo de

L^ SEREÍSTA

Inés Ven acá, querida luz,

; I'or (pié sienijire estás sentada ?

Cualquiera al ver tu actitud

Te creerá cansada.

De la tarde el esplendor
Juntas las dos admiraremos

Que de Dios es el fulgor

En las grandezas que vemos.

Luz Xo me admira, dulce Inés,

Lo (pie tú llamas hermoso
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Donde me encuentro, ya ves,

Nada turba mi rcjioso.

Mi anhelo es vivir asi

Aunque me digan mimada,

(¿ue nada me falte a mí

Lo demás no importa nada.

Inés Quisiera ser jiara ti

Ena amiga muy sincera

Y que tuvieses en mí

Ena hermana verdadera.

I Por qué al Liceo no va

Allá pasa el tiempo breve !

Vamos ! después me diréis

Que cada día te lleve,

Xuestra directora es,

Hábil, buena y distinguida
Y la secunda á su vez

Cada maestra escogida.

Se aprende ahí religión,

Se ilustra el entendimiento

Y se eleva el corazón

A todo buen sentimiento.

El trabajo es ideal

Que da honra y enaltece,
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El nos aparta del mal

Y nuestra vida embellece.

Luz Si tú nacistes así—

Tan doctora. . . . tan pedante. . .

Déjame tranquila á mí

Que yo soy una ignorante!

x{x

Inés Te engañas, yo principié
A estudiar por obediencia:

Y mi Directora fué

Quien me dio amor á la ciencia.

x}x

El camino me marcó

De los deberes sociales,
Y su lección me enseñó

De la ignorancia los males.

'x{x'

Tu hermana yo quiero ser

Y venceré tu jiereza

Y tendrás que comprender

Que en el trabajo hay grandeza.

'x+x

Nos iremos á instruir

En ese verjel florido

iT pronto habrás de sentir

El tiempo que ya has perdido.

¡Qué grandioso es conocer

Lo que vale la instrucción
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Y en nuestra mente encender

La luz de la ilustración !

x¿x

Vamonos jironto á estudiar

El Liceo es nuestro centro

Luego podrás apreciar
Los goces que hay allá dentro.

X+X'

Xo resisto, bien, iré,
Amiga por agradarte
Y á tu lado estudiaré

Por que deseo imitarte.

Yro no conozco el placer
Lo que anhelo no deñno. . . . !

Jamás dichosa he de ser

Que marcado está el destino. . . !

x+x'

Xo dejes eso, no, no,
Guarda siempre la esjieranza,

Dijo el Dios que nos creó:

Todo con la fe se alcanza.

xjx

Es un temjilo universal

Taller, Liceo ó Escuela

El nos aparta del mal,
Por nuestra juventud vela.

*ix

Ejemplo, moral, virtud,
Xuestra alma en ello se inflama
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Marchemos con prontitud
(¿ue la campana nos llama.

x{x'

Al estrechar esa unión

Que une nuestros corazones

Fortaleces tu razón

Y ahogas tus decejiciones.

■í}x

Es mi norte tu amistad

Y una estrella, refulgente

Que hará brillar la verdad

En el caos de mi mente.

'x¿x

Te seguiré con placer
Xo te llamaré pedante
Y cumpliré mi deber

Pues me dices ¡ Adelante !

x}x'

Gracias: esa inspiración
De tu pereza ha triunfado

Mi consejo y mi afección

Estarán siemjire á tu lado.

Julio 8 de 1905.



Una Historia,

Ena historia me contaron,
Tan terrible, (pie no sé.

Si cual me la relataron

Interjneta ría podré.

x}x"

Ena viuda desvalida

Triste vivía en su hogar.

En hijo, que era su vida,
Solo la hacía llorar.

Como no conoció padre
Y era de índole tenaz,
Xo jmdo la jiobre madre,

Guiarlo hacia el bien, jamás.

■»-;x

La taberna le arrastraba

Volvía ebrio al hogar
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Y hasta su ropa empeñaba
Para sus vicios saciar.

VJx

"

Hijo la madre decía,
"
Busca el sendero del bien "

Pero el niño respondía
—

¿A quién le dice eso, á quién '?

x+x

La anciana desesperaba
De vergüenza y de dolor.

"Trabaja le aconsejaba,
"

Que el trabajo es un honor"

*>x

"Esos vicios que no vences
"

■'Con mi vida acabarán"
"

Y cuando menos lo pienses
"

"Xo tendrás madre ni jinii,,

Chico no ibas á la escuela

Grande, no vas al taller

Tu vida me desconsuela . . .

Marchas hoy peor que ayer . . . !

'x{x'

El trabajo regenera

Da salud y bienestar

Yr el carácter morijera

Que hoy por hoy, me haces temblar.

x^x"

Calle, ya, dijo el mancebo

Déjee de ese sermón.
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Si trabajar yo no quiero
Qué me importa su aflicción 1

xix'

Hijo ingrato ! grita ella,
Xo te duele mi sufrir

Xo ves del llanto la huella

Que al fin me hará sucumbir í

x^x

Y con impulso jirofano
A su madre va á jiegar. . .

Que al contacto de esa mano

Al suelo la hizo rodar.

'xjx

Tal pesar que afrenta abona,
La infeliz no resistió. . . .

Y el infame la abandona

Y allá á la taberna huyó. . .

xjx-

Quiso apagar ese grito
De su conciencia voraz

Y se enfangó en el garito
Para hundirse más y más.

xjx

Vuelve inconsciente á su casa

Azorado y con pavor . . .

Y al entrar, su vista abrasa

En cuadro desolador

x^x'

Aquella madre que un día

La existencia se la dio,



Que cariños á jiorfta
Con delicias le brindó:

¡ lisa madre estaba verla !

l-in- tan grande su pesar,

Que de jiena ipiedo muerta

Sin poderlo perdonar. . . .

—

Soy infame desgraciado.

Dijo: á mi madre maté

; Parricida . . . . ! deshonrado . . . !

(¿ué dedo lmcei ? Moriré.

Tomando un arma de fuego
Al suicidio recurrió . . .

La justicia vino luego

Y al jmnto se lo impidió.

Bu conciencia fué el testigo

Que le griló exj>iación.
Y la ley le dio el castigo

Merecido á su baldón.

■í;x

Encerrado entre las rejas
Mísera vida arrastró

¡ Y cuan terribles las quejas

Que hasta su muerte exhaló. .
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El trabajo es cual estrella

Que hace al deber reflejar.
Seguid, niños, esa huella

Y la dicha halléis de hallar,

'xjx'

De chicos id á la escuela,
Ya grandes, id al taller,
El trabajo es quien nivela

La dicha de cada ser.

x+x1

De vuestro jiadre el consejo

Seguidlo con humildad

La ex]ieriencia es un csjiejo
Donde brilla la verdad:

Y á Nuestra madre ya anciana,
Que os ama de corazón.

Haced, (pie al morir mañana

üs deje su bendición.



lOIIIáJI

al Distinguido Cuerpo de Bomberos,
(€r¡ sus bodas de plata]

¡Oh, pléyade jiotente!
Encarnación del genio más fecundo!

inclinando ante vos la altiva frente

Merecida justicia os rinde el mundo.

'xjx

Virtud es, la constancia

Con que el bombero en su deber se inspira
Xo le arredra el peligro ni distancia,
Y' en justicia se premia y se le admira.

■^;x

La unión es dulce lazo

Que de ese noble Cuerpo, forma un alma,
Y" el atlético empuje de su brazo

Lleva la salvación, lleva la calma,
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Institución gloriosa
De los mejores hijos de este suelo,

Del trabajo palanca poderosa
Así como valientes en la guerra:

'x{x'

De flores tapizara
Ese suelo que holláis con vuestra planta,
Y con laureles vuestra frente orlara

Quien hoy en vuestro honor se inspira y canta,

X — 26 — 1901,



¡ jYíás Xuz!
(PARA VllSCELÁXEAS)

ytr-KXAS llega el niño á los umbrales de la vida, ábrelos
-

" ojos para ver. La luz hiere sus pujólas, j)ero trabaja
inconscientemente y con razón hasta (pie se acostumbra

á mirarla fijamente.
— Mas tarde, al coordinar sus

ideas, quiere más luz, jiiensa. y desarrollada una quiere
descubrir otras nuevas.

Comprendo (pie en el libro hay caracteres desconocidos

jiara el. busca la luz y trabaja hasta descifrarlos, que

en las aulas como en los campos y en el firmamento

hay enigmas que el hombre jniede comprender jior medio

de su inteligencia y persigue á esa luz que va iluminando

su cerebro y descubriéndole los arcanos de lo desconocido.

La fe le dice (pie hay una luz inmortal y aspira á

ella, cree y esjiera.

Ese niño, ese joven, ávido de ciencia, ha llegado á

ser un hombre ilustrado jior su constancia en el trabajo

y la irradiación de su poderoso cerebro, espera esa luz

jior distintos medios y en esi>ecial jior el periodismo,
llevando los rayos de la ilustración á todos los ámbitos

del Universo.

Al obrar así por sujirojiia intención cumple la primera

ley del Increado cuando dijo: ¡llágase la luz!



Saludo.

Mi querido papá:

Paréceme que hace un siglo que no tengo la dicha

de abrazarle, única felicidad de que carecemos en la vida

y que es la más cara á nuestros corazones. Hoy al sa

ludarlo con la más viva emoción hago votos jior su salud.

porque goce de larga vida y de una ventura sin igual,

Admita, papasito, los mejores deseos de todos sus

hijos y los míos - en particular.

M. Luisa M. M. — 1902.

N. JIONTT DE JlAKAMBlO. Páginas Intimas.



J? ¡a memoria de JTriuro ]>rai,

\ Adonde va esa nave

• En alas de la brisa

Cortando majestuosa
Las ondas de la mar \

Semejase á alguna ave

Apenas se divisa

Ni tromba tempestuosa
La liaría retornar

La nave, que ligera
Se viera en lontananza

Perderse en los confines

Del estrellado aznl :

De fama es mensajera.
De "loria y de esperanza.

Rompiendo querubines
VA transparente tul.

[Velona ([iie el veinte y uno

De este florido Mayo
Se canta la victoria
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De Prat el sin rival .

Su ejemjilo cual ninguno

Fulgura como un rayo

Al recordar la gloria
De ese genio inmortal.

Jamás ningún chileno

Ha arriado su bandera."—

Prat grita—
"

¡Al abordaje I "

Y salta al Monitor.

Y sigue como bueno

En la contienda fiera

Hasta que el bandalaje
Lo ultima con fragor.

La Patria va triunfando.

El hecho es consumado.

El último cartucho

Dispara, su cañón.

Y en su mástil clavando

El tricolor amado,
Se hunde la Esmeralda

Vivando á su nación.

Oh Prat ! yo te bendigo !

¡ Y enlazo tu memoria

A la de aquellos héroes

Dignos de venerar.

La fama que contigo
Marcada está en la Historia

En bronce y mármol fieles

Los ha de eternizar.

Serena, Mayo 21 de 190i.



La Plegaría

para la 5a Revista del Jforle.

Hay en el fondo del alma humana

En mar inmenso de fiel pasión:
De entre sus ondas, cada mañana

Cual chispa brota una oración.

'xjx

Esa plegaria, cual una nube,
Iíl basto espacio cruzando va

Y' á lo Infinito, ligera sube,

Que esposa ó madre la manda allá.

x;x-

Cuando radiante asoma el alba,

Konijiiendo el velo de oscuridad,
Do quier se mire, se encuentra calma

Que la luz brinda felicidad.

»;x

Linda avecilla, canta en la selva,
Trina en los campos el ruiseñor.

Mil flores brotan en la pradera,
Liba la abeja la dulce flor,
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Blanco cordero trisca en el prado,
El corcel jiiafa y muge el buey,
Y el jiastorcillo con su cayado
Domina, ufano su mansa grey.

'x¿x'

Cuando declina la luz del día

La madre admira tanto esjilendor:
Y revélente su ruego envía

Hacia las Plantas del Hacedor.

'x¿x'

Todo en natura rinde tributo,

La tierra, el cielo, el aire, el mar.

Al Dios Eterno, Rey absoluto

Que en cada un astro tiene un altar.

Como las aves, como las flores,
Como la abeja tras de la miel,
Como en el canija) van los pastores
Y como piafa ágil corcel:

Así mi alma, tierna suspira
Y á esjioso é hijos en la oración,
Cual fiel plegaria, pulsa su lira,
Solo j)or ellos mi corazón.

Abril 24 de 1901Í
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A la Distinguida Señorita.

Siena perrera Jíguirre

La gentil primavera y sus encantos

Al alma hacen latir.

Y los prados cual bellas esja-ianzas

Xos invitan gozosos á vivir.

xjx

Las llores nos embriagan. La hermosura

De su rico matiz

Y el aroma sutil que ellas exhalan

Xos brinda el ideal de ser feliz.

x+x

La sencilla paloma de los campos

Con su arrullo sin par

Al bajar de la cumbre do se eleva

A sus polluelos torna á alimentar.

--,>.

La reina abeja que vive diligente
Formando su panal
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Y artístico trabajo de arquitecto,
Xos brinda con su miel, que es lo real.

x+x

Y tú Virgen feliz, encantadora

Primavera de amor.

A las esperanzas unes el idilio

De la dicha que da sólo el candor.

De las aves los nimbos de inocencia

Marcados en ti están.

Y la dulzura de la miel que labra

La infatigable abeja con afán.

xix

Feliz aquel, que encuentra en su camino

La mujer ideal

En todo su apojeo esjdendorosa
Yr de alma inmaculada y celestial

'íjx

Tu vida se deslice sonriente

Sea eterno tu amor

Ya «pie el Cielo te ha dado un prometido
De indiscutible' mérito y valor.

'xíx

El simbólico azahar orne tu frente

Al subir al Altar.

Dios bendiga tu unión, hermosa Elena

Dios los haga felices á la par.

La Serena, Marzo 15 1903.



HISTORIA

jtfmor filial.

fECTEUDO
haber conocido un hogar dichoso semejan

te á un verjel encantado, tanta era la jiaz y felici

dad que en él se disfrutaba.

¡Pero la dicha es tan fugaz, tan corlas las horas de

ventura !

Tu esjiantoso día, la guadaña de la muerto segó las

mejores flores de ese jardín quedando solo los atribu

lados ipadres y la. hija, mayor, como único consuelo á

tanta, desdicha.

El jiadre. más débil aun (pie su misma esposa, aban

donó su hogar, salió de su patria anegado en llanto,

porque no se encontraba cajmz de frecuentar esos lugares,
mudos testigos de sus alegrías y de sus íntimos dolores.

Quería hacer fortuna muy lejos, recujierar lo que mate

rialmente había jierdido, ya (pie no podría gozar jamás
en esta vida la felicidad de volver á extasiarse en la

contemplación de esos hijos jiedazos de su alma.

Pero la desgracia se ensaño en él. los recursos ad

quiridos no compensaron el sacrificio y (pliso volver al

lado de su adorada esposa y de su hija.
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Las enfermedades minaron su salud, debilitaron su

fuerza física y apenas, fias un penoso calvario de su

frimientos, pudo llegar al jmeblo que le vio nacer.

¡Xucvas decepciones ! agonías interminables ! Su hu

milde hogar, lo que constituía para él un tesoro por

lo (pie había dejado ahí huyendo de tétricos recuerdos

había desaparecido, y en su lugar se elevaba un sun

tuoso edificio.

Rendido de cansancio, con la muerte en el alma, se

dirigió al Hospital, la morada que siempre tiene abierta

su jmerta al desheredado de la fortuna.

Pide un auxilio, el que le es concedido en el acto,

l>or una de las hermanas, con angelical dulzura, brin

dando al infeliz anciano, todos los consuelos que nece

sitaba su abatido esjiíritu y su extenuado cuerpo.

Ella, la monja abnegada, se sentía atraída hacia to

dos los ancianos, y cada vez (pie servía á algunos, pensa

ba- (pre su jiadre, ausente ya tantos años, podía encon

trarse en análogas circunstancias.

De pronto, la joven religiosa sor Emilia al observar

á ese anciano, siente una esperanza, indaga previsora-

niente, se fija con atención en ese rostro ajado y des

colorido y no jiudiendo sojiortar ya la emoción que le

produce la felicidad de su descubrimiento, exclama :

—

¡Padre, yo soy la hija que Ud. busca! — Hija mía,

contesta el anciano estrechándola entre sus brazos, y tu

madre ? — Ah ! le contesta, . voló al cielo ! ..

y un raudal de lágrimas de esos dos seres que la Pro

videncia reunía por fin, rogó la memoria de esa mujer

mártir, cuya felicidad fué tan corta como la de una flor

en capullo y tan largo su amargo jiadeeer.
Esta hija ejemplar contó entonces á su jiadre como,

desjuiés de cumplir sus últimos deberes jaira con su

madre, vendió su casa y se hizo hermana de Caridad.

Vencido el jieríodo de su monjío, salió al inundo á

su nueva y noble misión de vivir consagrada á endul

zar los últimos años de su amado padre con sus solí

citos cuidados y tal vez hasta trabajar jara satisfacer

sus necesidades y darle una confortable holgura.
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La sólida virtud de esta noble criatura, la llevó á

ese santo asilo donde cumplió todas las obras de miseri

cordia, y la recompensa no se hizo esperar encontrando

el autor de su vida que era el ideal de su existencia.

La caridad y el amor filial es la base (pie debe formar

el corazón humano, y ¡i su vez, es el comjilemento de

todas las virtudes, es la luz que ilumina el mundo.es

el reflejo del alma, es la antorcha que reanima el espí
ritu y es la estrella que en el oscuro horizonte de-

uuestra vida vemos lucir en lontananza como el faro

seguro de un más allá imperecedero y eterno.

Vicuña, Setiembre de 1902.



Diálogo

Xa Caridad y la Vaqidad.

Caridad ¿ A dónde vas, así, reina hechicera

Herniosa flor lozana,

Cual bella primavera

Esparciendo perfume en la mañana ?

Vanidad Y"o soy la diosa del placer mundano

Voy á buscar adulo, adoración.

Xada más grande al corazón humano

Que el vasallaje fiel del corazón.

Y tú dime do vas, así sencilla

Pero brillante jior tu dulce faz ?

C. Errante voy cual débil avecilla

Cogiendo espinas y brindando paz.

¡ Xo sientes en tu alma cruel vacío ?

I Xo ves que todo es humo sin fulgor ?

Eres, oh Vanidad' un desvarío

Que desengaños te dará y dolor.

V. Sigue tu senda, no seas importuna
Mi jv.ventud hermosa he de gozar,
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Yo necesito incienso y la fortuna

Homenajes me tiene que brindar.

;, Y qué te (pieda, di, de tanto incienso

Qué te queda en el alma .'

Yo bien lo sé, solo un vacío inmenso

Ni supiera la calma !

Conmigo ven, (pie hay tantos que gimen
En oscuro rincón

A muchos libraremos ¡ ay del crimen,

A otros de aflicción.

('iianfos misterios de dolor profundo
El existir maldijo.

Porque así como tú, son en el inundo

Egoístas, de fijo
Cuántos hay en las cárceles sumidos

Purgando su maldad:

l Si en castigo los tienen detenidos

Xo merecen jiiedad ?

Ahí está el Hospital, asilo

Donde busca consuelo

El infeliz (pie sufre con

I )olor y desconsuelo:

El (pie á más de sus íntimos dolores

Tal vez no tiene hogar

Careciendo .le íntimos amores

Que lo hagan esperar !

El amor y esperanza es fiel (puniera

Que alimenta la vida,

Y al infeliz (pie nada vé y esjiera

Podrá serle querida .'

Yen hermosa, mil jimias mitiguemos

Calnienios la aflicción.

Que cada lagrimita (pie enjuguemos
Será una buena acción
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La verdad en tus ojos centellea

De tus labios escucho la virtud,

Comprendo la grandeza de tu idea

Y aplaudo su grandiosa magnitud

Xo quiero ser el egoísmo rudo

Que hasta hoy me segó con su fulgor

Xi seré terco indiferente y mudo

Cuando hay que calmar tanto dolor.

Mi ninfa generosa, compasiva

Ha tocado á mi alma tu virtud.

Adiós el fausto, la grandeza, altiva

Árido fruto de negra ingratitud,
Si vejete en el inundo, así engañada
Y fué mi triste nombre Vanidad:

Si por tu ejemplo he sido iluminada

Yro me inclino ante ti ¡ oh Caridad !

1905.



I^a República

Cuan grande es el tributo que amoroso

A la Patria le rinde el corazón.

Está en vosotros el ideal hernioso

Que mi nombre á la par de ser grandioso
Ostenta ilustración.

Los caros hijos (pie me dieron gloria
Me enaltecieron con creciente fe

Logrando darme en cada lid victoria

Paginas de oro de una magna historia

De otra época (pie fué.

Esos héroes que ayer no más vivamos

Ya en campales combates ó en el mar,

Emulo son de los que siempre honramos

De los (pie en bronce con amor guardamos
Su efigie como altar.

Consolide el listado la grandeza
Proclamando virtudes, jiaz y unión

Para que surja una eternal riqueza
Y la instrucción que es la mejor belleza

Que adorna el corazón
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Ejército y Marina en vuestras manos

Mi honrado tricolor os confié

Viva en vosotros el amor de hermanos

Y la honra de fieles ciudadanos

Que mueren por su fe.

Simbolizáis vosotros mi civismo

Doquiera vais del mundo al rededor

Xunca intentéis lanzarme á un negro abismo

Que aquel que á Chile le juró heroísmo

Debe guardar su honor.

Todos protejen cuanta noble idea

Signifique un esfuerzo intelectual

Que en cada joven mente hay una tea

A cuya luz el alma se endiosen

Y" aléjase del mal.

Otros hombres mañana admiraremos

Que el bien será su lema y su perdón
Ilustres estadistas formaremos

Démosle aliento y luz y héroes tendremos

Como Prat y Colón.

Si anheláis verme siemjire enaltecida

En dichosa y eterna juventud

Que honrada y franca sea vuestra vida

Por constante impulso engrandecida

Que el trabajo es virtud.

Héroes, Estado, Ejército y Marina

Y ülántrojios y jóvenes marchad

Que rápida la ciencia en pos camina

Para dar á la Patria (pie os anima

Progreso y Libertad.

Setiembre de 1905.



J5 fa jpafria,
uíKOLAMAOION OON ALEGORÍA

Bendita seas ¡ oh mi madre augusta !

En esta fecha de inmortal fulgor,

Patria querida, de virtud adusta,

Sabia en tus leyes, majestuosa y justa,
Cual esas tablas (pie nos dio el Tabor,

'xjx,'

Surge embriagante cual de fértil zona,

Oh madre mía, de tu seno el bien.

Por eso mi alma en tu loor entona,
Y de laurel una inmortal corona

Y'o quisiera ceñírtela en la sien.

x+x'

Eres faro que alumbras el camino

Que las bruñías ocultan del cendal.

Eres la gloria del genial marino:

Confíale tu nombre y tu destino :

Tú honor es del Chileno, el ideal.
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El sacro pabellón, grande y amado

Que un día confiaras á mi fe,

Cual entonces juré, hoy he jurado
Por Dios ! que este pendón idolatrado

Con mi espada y mi honor defenderé.

Eres, Patria, cual sol esplendoroso.
Vea estático el orbe tu fulgor,
Rinda á Chile homenaje respetuoso,
Y tu pueblo viril y generoso

Perenne guarde para tí su amor.

Sbre. 13 de 1890-

>f. SIoütt de JIarambiq.
—
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Al distinguido escritor

don pedro pablo figueroa.

V/fsí como las aguas turbulentas dejan tras de sí el re

'i% cuerdo de su fertilizadora acción; así como el fuego,

(.on
su bienhechora llama abriga nuestros ateridos miem

bros, proporcionándonos útilísimos servicios en cada

instante de nuestra vida, asi también, entre otros va

nos elementos sujetos la Noluntad del hombre, hay

uno que
Dios ha colocado en su mente, para que él,

por medio de la jialabra ó de la pluma, esparza á rau

dales esa corriente regenadora (pie nace del talento y

cuvo (-('" es ávidamente escuchado por todo un pueblo.

Es talvez este último, unido á la elevación de alma,
el más inqiortante de los elementos que influyen bené

fica y jioderosaniente en el adelanto de las naciones y

aportan á h>s ciudadanos bienes inmensos (pie, amplian
do brillantes senderos, marcan jiara los países etajias

de gloriosa inmortalidad en el libro de la Historia.

Los que
se dedican á cultivar con esmero ese don

jirecioso. tendrán el doble jiajicl de las aguas impetuo

sa^ v del fuego bienhechor: ellos suministrarán á sus
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semejantes el agua purificadora de la ciencia y el fuego

regenerador que templa el amor patrio, haciendo de cada

hombre un héroe.

Eelices las naciones que, como Chile cuentan entre

sus hijos esclarecidas inteligencias que son juez y

honra de la patria. De esos hombres ilustres de esas

lumbreras de. la inteligencia, cuyos jiodorosos cerebros

jiarecen más bien emanaciones de lo infinito, guárdese

sus nombres indeleblemente en cada alma: cada corazón

siente jior ellos los imjmlso de todo su ser.

A la veneranda memoria de don Benjamín Vicuña

Makena, gloria no tan sólo nacional sino universal, está

unido inseparablemente el nombre prestigioso del dis

tinguido escritor don Pedro Pablo Figueroa.

Cújiole á Cojiiajió ser la cuna de tantas eminencias,

la suerte de haber nacido la de este incansable luchador

de la idea, cuyo ínijirobo trabajo asombró á las gene

raciones, pues su incansable y jiaciente solicitud en

recojiilar datos históricos, leyendas ¡mpulares, colabora

ciones etc. etc. lo ha llevado con tesonero empuje á for

mar la más extensa y más completa colección de gran

diosas obras, cuya nombradla es sin rival en las letras

americanas.

— Su vida en sus obras.

Su inteligencia se ha consagrado á engrandecer á

su jiatria, á cantar las jiroezas de sus héroes y á re

conocer el de sus conciudadanos.

Con notoria rectitud ha enaltecido al grande y al

humilde haciendo lucir siempre la verdad con el inijiar-

cial testimonio de la belleza de su alma.

- - Sus obras lo retratan. —

Su pluma, teñida á veces, en la sangre aun no bien

retañada de dolorosas heridas, ha sido sin par genero

sa Io perdonar, y mirando en alto, como toda alma no

ble y elevada, ha brindado á sus enemigos una jialabra

de conmiseración y de indulgencia.
A don P. P. Y. no le alcanza, no puede alcanzarle la

maledicencia de sus escasos enemigos. Quién puede

llegar ala altura en que se encuentra.
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Es un Águila, que ha subido á la más elevada cús

pide de los Andes de la intelectualidad chilena, y ha

clavado ahí su estandarte, símbolo á la vez de la

ciencia del trabajo.

Ajeno á todo sentimiento que indique rastreros ren

cores y dedicado tan sólo á su magna obra, este nota

ble escritor tiene empeñada la gratitud de sus conciu

dadanos, siendo á la vez una gloria nacional á quién

todos, como buenos chilenos, debemos resjudo y eterna

gratitud.
Quisiera en mi entusiasmo, ante su vasta y precio

sa labor, poderle tejer con las más bellas y odoríficas

flores de la poesía, una linda corona, digna de adornar

su noble sien; pero tan sólo me atrevería á colocarla á

sus pies, de donde él quisiera aceptarla como el más

humilde y sincero tributo de mi admiración.

&



En jumado de jóvenes valientes,
Entusiastas cainjieones del trabajo,
Han lanzado una idea diligentes.

Quererlos combatir sería bajo.

"?{x'

La Liga Protectora de Estudiantes !

Magnánima laboi ! noble tarea !

Hombres que á la instrucción sois tan amantes

Prended la mecha y arderá la tea!

'x{x'

Pueblo ilustrado, esclarecida masa,

Felices ciudadanos instruidos,

Echad la base, y al formar la casa

Alzaréis torreones atrevidos.

x;x

Educad al chileno y en las artes

Lo veréis descollar en desarrollo ;

Y" doquiera tpie vaya, en todas partes

Tendréis un sabio si le dais apoyo.
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j, Qué diremos del joven estudiante

Que después de probar su inteligencia
Cuando espera le digan ¡ Adelante !

Solo encuentra mezquina indiferencia !

'xjx

Eso no es sino un crimen, y el chileno

Que heredó de sus padres la nobleza,

Está siempre dispuesto hacia lo bueno

Porque en su alma se anida la grandeza.

Xecesita la Patria noble apoyo

Y de sus hijos el preclaro celo.

Dadles ciencia á beber, es el arroyo

Que fertiliza con vigor su suelo.

x¿x'

Un esfuerzo, Señores, que la Historia,

Marcando el nombre de lumbreras siga,
Si es sólida la base, la victoria

Será de quién dé impulsos á la Liga.

x^x.'

Brille la idea, la graciosa estrella

La Liga Protectora de Estudiantes !

Apostolado de una causa bella

Cuyos frutos serán exuberantes.

Vicuña, Mayo 24 de 1904.



;©*•©'<'© o:j &--::0.^ ^/^o'^'^: ^:^:'^ ^O:.'k¿'0; o: ©

jtf Sarita:

Para cumplir mi promesa de dedicarte un trabajo
he recopilado estos ajinutes y traducciones aumentados

con algunos, cuentecitos.

La cabeza y el corazón deberían haber marchado acor

des, al querer hacer lo que te he prometido; j>ero aquí
solo habla el alma, pues mi cerebro es demasiado débil

para, iluminarme en esta tarea. Puede ser Sarita, que
un día seas amante de las letras y te dediques á ellas:

proporcionan pasatiempos agradables, la imaginación se

desprende de las pequeneces materiales para buscar al

go más elevado. Se da expanden al espíritu, y si per

severas en educarte bien, mayores serán los goces in

telectuales que te brindará, la instrucción.

Sin embargo, no olvides que no debes asjiirar á bri-

lar ó sobresalir como la rosa en los jardines, sino ser

humilde como la violeta, como esa flor de los verjeles

que satura el aura con sus perfumes, haciendo de su

hogar un dichoso edén.

He ahí el ideal de la felicidad : ciencia y virtud uni -

das y realzadas por la sencillez.

X. M. de M.
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