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sefior Tavira; 1

Il'jadas i temores.
hiando todos nos hnbiamos con'

gratulado del feliz termino que
tuvo el conflicto suscitado entre no-

'

sotros i la Espana a consscuencia de
toma de las Chinchas, nnevas compli-

-aciones vienen a estorbar que se consoli-
e la paz con que ambos paises se hallan
gados. La desaprobacion que el gabinete
'Donell ha dado al arreglo efectuado por el

el nombramiento del Almirante
Pareja como diplomatico cerca de nuestro go-

.®ij bierno para pedirnos satisfacciones de agra-
M vios que se dice hemps inferido a Espana, han

•f60 producido en todos los amnios una viva i pro-
funda sensacion. Antiguos odios no bien repri-
midos se desbordan por do quiera, i van comu-
nicandosu encono a los corazones paclficos. Los
que se hallan dominados por ellos, ni usan de la
mesura de lengmje que compete a personas no-
hies i bien educadas, ni aciertan a proponer

TOM otras medidas que las sujeridas por el furor.
1 Mas prudentes otros, no solo rehuyen toda acri-
"tud en la espresion cuando se trata de cahficar la

CASTELLAN AS DE ROSELLON
0 EL

EN EL SIGLO XVI-
POR

Mimic. Esajcasisa de la. Roclieirc.
NOVELA TRADUC1DA DEL FRANCES

CAPITULO I.
EL PADRE ALFONSO.

(Continuacioh).

*° deirias, digamoslo en voz

alta para honor de la humankind,
la parte recta de los catolicos de-

plora sus excesos; la San Bnrtulome
ha hecbo derramar lagrimas hasta en

La cortede Medicis gran mimero de vie-
liinashan sido susti'f idas por verdadevos
liijos de Cristp al furor de los verdugos.
EnLisieux, los calvinistas encontraron un

aoilo en el palacio episcopal, i el digno obis-
pSn, po Juan Hennuyer les defendio con buen exi-
\|Pl to contra sus asesinos. El arzobispo de Lion

ha sido menos feliz; un populaclio embriaga-
do de sangre forzd el palacio, i todos los es-

vd fuerzos delclero reunido no pudieron librar dela
muerte a los hugonotes que se habian refujiado

M ahl; peroqueda al menos a esos dignos pastores
el consuelo de ha.ber cumplido su defter, Algu-
nos gohernadores Iran tenido tambien elcorajede
resistir a las'ordenes de la corte, i se asegura que
elde Bayona, el vizconde.de Orthez, ha escrito
al rei:

«Sefior, lie comunicado las letras deYues-
tra Majestad a sus fieles habitantes i tropa de
guerra de la guarnicion; no he encontrado sino

conduct;) i miras del gobierno espafiol en la
cuestion que nos amaga, sino que juzgan que
la situation no es desesperada i que deben tan-
tearse .todos los medios paclficos que conduzcan
a un decoroso avenimiento. La diplonracia puede
tod a via dar a los sucesos un sesgo diverse del
que . anunciando vienen, i los chilenos tenemos
confianza en que la prudencia de nuestro.gobierno
alejara el peligro de vernos envueltos en una
guerra que seria sumamente desastrosa i funesta
para ambas potencias belijerantes.
Hasta lioi, sin embargo, nada se avanza de

cierto en el asunto. Dudas i temores es la atmos-
fera que se respira en nuestra.sociedad.

Pero esas cludas no son acerca de la actitud
que tomara Chile en caso de quese intentebejar-
lo: su honor le ensena lo que hara. Las dudas
versan acerca de la naturalezai caracter de las
reclamaciones dela Espana. No habiOndose aun
presentndo anosotros el nuevo diplomatico i jes-
tionadose sobre las pretensiones del gabinete de
Madrid, nada podemos aseverar sobre este ne-
gocio, que saiga del nebuloso campo de las con-
jeturas.

Tampoco los temores son inspirados por la
prepotencia de nuestra rival, ni por tener que
espirar en encarnizada guerra. Aun cuando liues-
tros compatriotas tuvieran que lucliar uno contra
cliez, estamos seguras de que no vacilarian en

«jQu6 tales ejemplos sirvan de leccion a todos
los hombres i las oraciones i buenas obras de los
verdaderos catolicos aparten de nosotros la colera
del cielo»!

—Rogaremos, padre, dijo Esperie elevando
hacia el cielo sus ojos humedecidos de lagrimas.

—1 voz alcansareis de vuestra sefiora madre
la gracia de Mathurin, senorita, le dijo el cura;
esta accion os atraera la felicidad.
—Mathurin puede volver cuando quiera dijo

la condesa, le devuelvo su puesto i toda mi con¬
fianza.

— Me atrevo a aseguraros que no tendreis ja¬
mas ocasiou de arrepentiros, respondio el sacer-
dote. Os doi las gracias por este pobre rnozo,
sefiora; i a vos tambien senorita. jQue el cielo os
bendiga i proteja afiadio 61 con voz conmovida!
I saludando a la condesa con aire respetuoso,

salio al instante.

CAPITULO II.

marchar contentos al cqnxbate. Hasta nosotras
no esquivariamos el tornar parte en los azafes
de la guerra, si asi lo demandasen el honor o el
bien de nuestra pa tria.
Nuestros temores reconocen un movil mas

elevado i mas noble. Tememosla guerra por el
terrible desquiciamiento que ella enj'endra en
todas las esferas sociales; la ternemos porque ati-
za ios odios i las venganzas, porque traeria la
muerte de miles de nuestros semejantes, i nos
haria retrogadar a la miseria i a la barbarie.
Por esta razon pedirnos antetodoa Dios que

refrene los huracanes que se desatan sobre Chile,
i suplicamos a nuestros conciudadanos que us,en
de toda la posible moderacion mientras duren
las negociacianes. Aun en el caso de que las
emerjencias del porvenir nos trajesen la guerra
en sus ocultos pliegues, nunca debemos permitir
quese dpsenfrene la ira en nuestros corazones.
No olviden jamas los chilenos que la crueldad i
la venganza se anidan en el pecho de los men-
guados i de los cobardes, i que, al contrario los
valientes son siempre jenerosos.

Que si despues de agotados todos los recursos
de la prudencia, el clarin del combate suena a
los oidos de los chilenos <pjue hemos de desear,
que hemos de pedir al Dios de las batallas sino el
triunfo. de ese pahellon tricolor que hoi vemos
flamear en nuestras calles?

buenos ciudadanos i firmes
solo verdugo. >>

soldados, pero ni un

EL SUEfiO.

Despues de la conversation que acabamos de
referir, la sefiora de Rosellon habia quedado mas
iiMii.ii ta aun que de costumbre. En cuanto al.jo-
ven conde, persuadido de la destruction cornple-
ta i proxima del partldo protestante, se envane-
cia cada vez mas i se entregaba con ardor a sus
diversiones ordinarias, sbhretodo a la caza, su
ocupacion favorita.

No obstante las previsiones del cura de la Roque
no tardaron en realizarse. Los hugonotes, por un
instante intimidados i desanimados se volvieron
a levantar mas terrihles.que antes. Los del Quercy
habian escapado del deguello; ardiendo en deseos
de yengar a sus correlijionarios, corrieron, pu-
sieron en pie todas sus fuerzas i se apoderaron
de Bicule, de Lou iliac, de Capdenac, llevando por
todas partes consigo el saqueo i la muerte, Mont-
luc gobernador de Guiena, hizo entonces una
llamada a toda la nobleza catdlica. empefiandola
a unirse a el para la defensa de la fe.
El joven Galliot podia ser fanfarron i descon-

mm

siderado, pero la valentiaera hereditaria en su
familia. Apenas le llego esta invitation, cuando
reuniendo a todos sus vasallos capaces de llevar
armas, hizo precipitadaniente sus preparativos
de parlida.
Por mas penetrante que fuera el dolor de la

pobre madre por esta noticia mui prevista, no
tuvo mira de oponerse al designio de su hijo. Si
la nobleza gozaba entonces de inmensos privile-
jios, tenia tambien grandes deberes que jlenar, i
su sangre estaba siempre dispuesta a correr cuan¬
do el rei, la relijion o la patria parecian amena-
zados.

Por lo demas, no era la primera vez que el jo¬
ven se alejaba de la rnorada paterna para com-
batir contra los hugonotes; ya en diferentes com-
bates habia tenido ocasion de sefialar su valor i
dos cicatrices, una en el peclio i otra en la rneji-
11a izfuierda, manifestaban bien que esperaba a
sus enemigos de frente i con pie lirme. Este va¬
lor incontestable no era la unica cualidad de Ga¬
lliot, tenia como su madre una grande fuerza de
alma; i si tenia toda la fantasia del caracter gas-
con, al menos ese espiritu escatimoso que es uno
de los rasgos distiritivos de su provincia, era del
todo estrafio a sus habitudes; si su humor altivo
i sus maneras altaneras le atraian enemigos en¬
tre los liombres, de su rango, su liberalidad le
hacia querer de los que mandaba.

Cuando llego el dia de la partida, el joven con¬
de, rodeado de sus hombres armados oyo la misa
en la capilla del Castillo; un gozo' martial brilla-
ba en sus ojos negros, i el valor guerrero que le
animaba daba una espresion de nobleza a su fi-
sonomia ordinariamente insignilicante. La seno¬
rita de Rosellon, arrodillaua cerca de su madre,
oraba con fervor; la condesa al contrario afecta-
ba un aire frio i digno; pero la palidez mortal
que cubria su rostra, el temblor convulsivo de
sus labios lividos, atestiguaban los esfuerzos que
se v'eia obligada a lracer para ocultar su dolor ba-
jo de una calma aparente.

- *
—
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Que si para ese triunfo se necesita de nuestras
joyas i de nuestros brazos, Chile debe saber que
unas i otros le pertenecen de corazon.

C arias a mi liija.
lejada de ti, querida Fanny, por
motivos que lamento; pero a los
cuales me es imposible oponerme
enobsequio de ti misma, desde el

I lugar en que me encuentro i cual-
quiera que sea la distancia que nos

separe, mi voluntad i mi espiritu te seguiran
por do quiera. ^Como podrd pintarte jamas la
ternura que por ti abrigo? i ^como llegaras
a comprender en toda su estension la natu-i
raleza de un afecto cuya fuente es el secreto"
de un corazon de madre? Asi es mas facil sentir
la bienhechora inlluencia del astro del dia que
saber definir de que manera comunica el calor i
la vida al reino animal i vejetal. Mi existencia
toda entera, me parece un lijero homenaje con-
sagrado a tu felicidad i si nada escuso de ella de-
bes creer que tampoco puede arredrarme cual-
qier sacrificio. Se ha dicho que «el amor es
fuerte como la muerte» i nunca este axioma sera
mas verdadero que aplicandose al amor mater¬
nal cuya exelencia i denuedo nadie ha puesto en
duda. Tupresenteitu porvenir son los temas favo-
ritos e inagotables que han ocupado i entretienen
siempre mi solicitud; pues no solo me preoeupa
el interes de tu instruccion actual, conliada a
una virtuosa i habil direccion, sino tambien tu
educacion Social, que aunque es el resultado de
aquella tiene su indole peculiar. La circunstan-
cia de hallarte en una edad en que tu presenta-
cion en sociedad se hace precisa me suministra
mil reflexiones, i quisiera, si fuese posible, tra-
zarte el itenerario detumarcha en ella. Ayudada
de la observacion i la esperiencia, me he persua-
dido de la necesidad.deilustrar el sentimiento de
las jovenes antes de dar su primer paso en el
mundo: he aqui lo que me ha decidido a escribir-
teifijarmis ideas, Tu no encontraras en esta
correspondencia sino el leal esfuerzo de un enten-
dimiento dirijido por la inspiracion del carino
mas puro.

Guando se ha atravezado el Cabo de Hornos por
entre buncos de eternas nieves, i huyendo de es-
collo en escollo se ha llegado por fin al grande
oceano, el naveganto esperimenta una dulce es-
pansion i bendice a la Providencia que lo ha ale-
jado detantos peligros; mas si al llegar al puerto
ve lanzarse a velas desplegadas por el mismo
rumbo, otro vajel que encierra sus esperanzas i
su tesoro se contrista, i en ansiedad creciente lo
mira desaparecer. I entonces no solo teme los
obstaculos de la travesia, sino tambien esos
mirajes engailosos que suelen causar al recono-
cerlos amargos desencantos. No de otro modo
la previsora madre que ha conocido los inconve-
nientes i palpado las dificultades de la vida so¬
cial ve empezar a. su hija el mismo camino que
ella ha recorrido.
No obstante todo sonrie a una niiia en el mo¬

menta de, aparecer i formar parte de la buena
sociedad. Llevando en su frente una aureola de
inocenc'ia i en sus mejillas las rosas de la prima-
vera mteresa al primer aspecto. Sus ojos buscan
placidos las miradas benevolas, i su fantasia rica
de ilusiones imajina bello i verdadero lo que la
comiplace. Empero la adulacion le sale al encuen¬
tro, la vanidad le hace antesala i a veces se la
disputan elegoismoiel orgullo. jCuantos carac-
teres prodigamente dotados no han sido marca-
dos por tan perniciosa influencia! jcuantas ve¬
ces la mas atraetiva sencillez se ha convertido en
fatuidad! jla modestia encantadora en mezquina
pretension! jun espiritu recto en lijero devaneo!
jun candor anjelico en malicia satanica!
Entre los defectos que mancillan el caracter de

nuestro sexo ninguno es mas comun, hija mia,
ni quizas de peores consecuencias que la vanidad.
Esta tiene su orijen en el amor desordenado de
nosotras mismas: incitalo el deseo de agradar i
sus miras son su propia satisfaccion. Al apoderar-
se de la mujer hace de ella un ser egoista que se
complace en su individualismo, exijente que
quiere hacer depender de sus caprichos la volun¬
tad de los que larodean, orgullosa que busca
como elevarse sobre los otros ya sea por las dis-
tinciones de lasangre, las ficticias del lujo, ya
por el aliciente de su belleza fisica o una fortuna
debida a felices circunstancias. La joven imbuida

su propia importancia es sorda a las adverten-

cias dictadas por el mas noble desinteres e inca-
paz de comprender la amistad no ve en ella sino
perfidas insinuaciones, envidia o quiza vengan-
za. Colocandose asi misma sobre un pedestal
cuya base es de arena movediza procura el in-
cienso profano de los cortesanos del mundo, de
esa turba superficial i lijera que cual mariposas
atraidas por el reflejo de la llama revolotea al
rededorde su idolo como deslumbrada, hasta
caer muclias veces desolada i yerta a sus pies.
^Has conocido alguna vez una coqueta? |Sabes

cuanta necia presuncion, cuan poca delicadeza
i sensibilidad encierra su pecho? jFigurate un
ser degradado, que se goza de los sufrimientos
ajenos siempre que ellos alaguen su amor propio,
que por la falsa satisfaccion de agregar un trofeo
mas a los ya conquistados en el campo de la
vanagloria, se complace en inspirar pasiones vi¬
vas i desastrosas al otro sexo, i que, sinembar-
go, con la sonrisa mas acarisiadora se justifica de
los cargos que le hace un amor burlado....!
La vanidad en una palabra es un yacio del al¬

ma, una carencia de todo sentimiento elevado,
una pobreza de espiritu i ahade mil estranos ca-
racteres a las relaciones sociales.
Acabas de conocer, amada Fanny, uno de los

escollos de que quisiera apartarte; escollo harto
temible por asaltarnos en varias ocasiones cuan-
do estamos desprevenidas o nos creiamos mas
invulnerables. Como i porque medio podras es-
quivarlo telo dird en mi segunda carta.

Carta
DIRIJIDA A UNA PROTESTANTF. CONVERTIDA AL CATO-

LICISMO.

Escrita en frances por el abate Bantam.
(Contimiacion).

hora, estimais pues, la rnortifica-
cion, aceptais i practicais los rne-
dios prescritos por la Iglesia que
en otro tiempo os admiraban i
talvez os escandalizaban. Las

abstinencias, los ayunos i otras priva-
ciones o sacrificios significan algo a vues-

tra vista, i esperimentais sus saludables
efectos de tal modo que habra mas nece-
sidad de conteneros que de animaros en

este nuevo camino.
En pocas palabras, estais en pleno goce de la

fe catdlica. Es para vos un mundo nuevo, cuyos
descubrimientos, cada dia mas interesantes, os
encantan en estremo. Todas las nececidades de
vuestra alma, estan satisfechas, i sus altas aspi-
raciones, que en otro tiempo os ajitaban cuando
no divisabais su objeto, os colman en este
momenta en de alegria, porque lo habeis por
fin encontrado i ya lo poseeis. La Iglesia con sus
bellas solenmidades, sus pompas magnificas,
sus.cantos, sus oraciones, sus palabras anima-
das del celestial espiritu i revestidasde una es-
plendida sirnbolizacion conmueve vuestro cora¬
zon, encanta vuestros sentidos, exalta vuestra
imajinacion, i os acontece por momentos en
medio de la oracion publica o en el recojimien-
to de la oracion solitaria; pero sohretodo en el
sagrado banquete, creeros mas bien en el cielo
que en la tierra, i participando ya en la gloria de
la eterna felicidad.

jAh! ^por que no duran para siempre estos
dulces momentos? ^Por qu6 despues de liaber si-
do elevada a tanta altura, es forzoso descender
tan abajo, en latriste realidad, cuya noche, ilu-
minada un instante por el esplendor del cielo,
nos arroja en seguida en las tinieblas i nos fuerza
a comenzar de nuevo la lucha? Es, apreciada se-
fiora, que la obra de nuestra santificacion no es-
th sino principiada, i ella, no puede terminarse
sino por el combate i en medio de las tribulacio-
nes. Es necesario, que bsta I'd nueva que hoi os
es tan dulce, i cuyas primicias saboreais tan de-
liciosamente, sea puesta aprueba para que eche
solidas raices i del mismo modo que los arboles
corpulentos, ella no puede crecer ni arraigarse
sino por los sacudimientos de la tempestad. Nue-
vas pruebas van a asaltaros en medio de los hom¬
ines; pues el noble estandarle que habeis con-
quistado debeis llevarlo ahoraen altoifirmeen
el mundo. Solo a este precio sereis digna de ha-
berle recibido i de participar de su gloria.
Laprimera de estas pruebas va a tener lugar

en el seno de vuestra familia, a la que varios ne-
gocios i reiteradas instancias os obligan a visi-
tar. Habeis retardado vuestra vuelta cuanto os

ha sido posible, i habeis tenido razon en ello,
deseando afirmar vuestra fe con la practice, an-
tesde descender en un terreno peligroso, que se
conyertira inevitablemente en un campo de bata-
11a. Pero, todos los pretestos se han agotado i las
exijencias de los negocios no permiten ya dila-
cion. Ya no podeis volver atras, i en el momen¬
ta de partir me preguntais lo que sera necesario
hacer al llegar, como debereis empenar esta lu-
cha que tan to os espanta, apesar deestarde-
cidida a no ocultar nada, si es preciso hablar i
a sufrirlo todo antes que desistir.
No me admiro de ninguna manera i no en¬

cuentro malo el que tengais tal ansiedad a este
respecto; pues la circunstancias en que vais a
encontraros, traeran uno delos mas rudos corn-
bates que tendreis que sostener. i antes del com¬
bate, en el momenta de empefiarse, el verdadero
valiente siempre siente emocion. Pero, esta emo-
cion, en parte fisica i a la cual no siempre puede
uno sobreponerse, en parte moral por la inquie-
tud de la responsabilidad empenada en el resul¬
tado, se transforma en un coraje de leon cuando
este en el fuego. Los fanfarrones tienen un valor
mui grande de palabras, antes del peligro; pero
su exaltacion decne cuando lo tienen a su vista
i son cobardes o al menus debiles en laaccion.
Yo temeria por vos si me asegurarais que nada
temeis jurando como Pedro, antes que fuera
confirmado por el Espiritu Santo, que moririais
cien veces antes que abandonar a vuestro divino
Maestro.
Yuestra angustia nace tambien de la necesidad

de aflijir a vuestros ancianos padres, que han
sido siempre tan buenos para con vos, i deherir-
les ciertamente al declararles vuestra conversion,
en la parte mas sensible de su alma. Pues ellos
son relijiosos a su modo i adheridos a las creen-
cias de su infancia, lamentaran profundamente
el veros separada de si, por laruptura de un vin¬
culo tan intimo. Se contristaran con lo que talvez
llamen vuestro estravio, o quizas vuestra caida
en la idolatria, i sus esfuerzos nada perdonaran
para haceros zozobrar en vuestras convicciones
i volveros al gremio de la Iglesia establecida.
Esto es lo que mas os inquieta. Temeis no poder
defender bastante bien la verdad, i que vuestra
palabra i vuestros medios de discusion, noco-
rrespondan a vuestros sentimientos i buena vo¬
luntad. Temeis que la causa de Jesucristo, sufra
por vuestra impotencia en sostenerla, i vuestra
conciencia se alarm! con la idea de que sera res-
ponsable delante de Dios, que leha hccho la gra-
cia deiluminarla, delmaluso que ha hecho de
sus dones, quizas esteriles en vuestras manos, o
que no produciran a causa de vuestra debilidad;
ni para vos ni para los otros, los frutos que tiene
derecho a esperar de ellos.

(Continuard).

Ir
nos,

EslaHsSeelsiisesai!© del Bweai. Pasi©!*
«le ISsasa UTellpe.
^ emos leido en los periddicos de la

capital una proclama en la cual
el director de la casa de beneii-

cencia de San Felipe haceun ba¬
rnamien to a la caridad de los chile-

_ i a fin de obtener algun socorro para
dar el pan que le falta a sus asiladas.

. El Eco de las sehoras de Santiago se
hace un deber en dar cabida en sus colum-

nas a un documento que tiene por objeto un fin
tan santo porta que no homos trepidado en pu-
blicarlo.

Sabido es que la Congregacion del Buen Pastor
tiene por objeto abrir un asilo honroso, un cami¬
no de penitencia a la mujer estraviada quese ha
divorsiado con el pudor i preserver del vicio a las
nifias' pequehas i huerfanas. Esto es lo que hasta
aqui han hecho en San Felipe las relijiosas veni-
das de Europa i nos consta que en la actualidad
tienen cerca de doscientas personas asiladas; que
en la provincia de Aconcagua aquella benefice
casa es por decirlo asi la providencia viva.
Un fracaso inesperado ha hecho perder a aquel

establecimiento el equilibrio de su pequeua ren¬
te i su superiorantes de verse en la necesidad de
votar a la mendicidad publica a una parte de sus
asiladas, havenido a la capital aimplorar la cari¬
dad de sus compatriotas. Estamos persuadidas
que la caridad de los chilenos que tan prodiga¬
mente dispense sus dineros a un arzobispo del
Oregon, a un padre Arabe, a un Mr. Vaugham
no desmentira esta vez sus honrosos anteceden-
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tes. El presbitero don Jose Agustin Gomez es un
sacerdote chileno que desde hace diez afios se
encuentra a la cabeza del establecimiento de be¬
ne ficencia de San Felipe, sin recibir retribucion
de ningunaclase, antes al contrario las entradas
de su ministerio las ha empleado en transportar
de algunos puntos de la republica algunas cria-
turas desgraciadas que se encontraban envueltas
en el vicio, i colocarlas en sucasa de refujio don-
de lloran actualmente suspasados estravios. Jus-
to es pues, que ayudemos a este ministro de Jesu-
cristo a salir de sus apuros.
Los que quieran dar una limosna pueden depo-

sitarla en manos de los parrocos de esta ciudad
o en cualquierade los monasterios relijiosos a
sus capellanes o torneras.

He aqui el documento a que nos referimos:
«Nunca es mas grande el corazon del hombre

que cuando se acerca a la fuente de todobien por
medio de la mas sublime entre las virtudes, la
caridad.

«Pero nunca es mayor esa virtud, nunca mas
pura su ofrenda, nunca mas sublimes sus frutos
que cuando se dirije a sostener aquellos estable-
cimientos piadosos que sirven de asilo a la mise-
ria, a la inocencia, al arrepentimiento mismo,
esta segunda inocencia del alma.

«Tal es lo que acontece hoi con la desgraciada
casa del Buen Pastor de San Felipe, albergue des¬
de liace diez afios de la miseria, de la inocencia
i del arrepentimiento.

«Fundada esta benefica institucion con los solos
ausilios de la caridad publica i de la misericordia
divina, se ha soslenido hasta aqui produciendo
frutos verdaderamente admirables, hasta llegar
a contar, como cuentahoi dia, cerca de doscien-
tas persbnas. Pero un fracaso irreparable e ines-
perado en su unica renta permanente, por la
quiebra del arrendatario del predio que propor-
ciouaba aquella subvencion, lo ha puesto en el
caso de arrojarse en los brazos de los chilenos pa¬
ra implorar su sosten i caridad.»
El que suscribe, humilde director i fundador

de aquel establecimiento, no havacilado por tan-
to en venir a golpear a la puerta de todos los ho-
gares, al corazon de todos los hombres buenos
para demandar un socorro en tan angustiosa
prueba.
Muevase, pues, en el corazon de mis comp Jj

triotas ese impulso sublime de piedad, tidndase
una mano jenerosa a mis infelices asiladas, sal-
vese mi institucion querida; querida de todos los
fieles, i me prosternare anegado en llanto a los
pies del que todo lo puede i todo lo remedia para
tributarle- el homenaje de todo mi alborozo i de
todamigratitud por haber alcanzado tan santo fin.

Santiago, setiembre 19 de 1865.
J. Agustin Gomez.

Al liasato i§e|>ul©r«.
Siguiendo su carrera dolorosa

Manso Jesus, penetre en el santuario
Que hoi su tumba cobija prodijiosa
El redqudo recinto del Calvario.
Colmada aqui mi sensacion piadosa
Mi pensainiento creo temerario
Al estamparse donde el gran misterio
Se consumio entre abismos de improperios.

Espirilu sublime, que inmediato
Al trono del Eterno, tal recibes
El privilejio de su exelso trato,
Que a vecessu ideal promo concibes:
Til que de lionda oracion en arrebato
A tus adeptos con frecuencia exhibes
Lo mas oculto queatesora el cielo,
Yen, yo te invoco, a iluminar mi celo.

Baja a hacer tan profundo mi trasporte
Que entienda el corazon cada detalle
Eel divino suplicio, i con tu norte
ATso feliz de sus grandezas halle;
A fin que amplio tesoro asi reporte
I)e inagotable fe, que cuando estalle
La tormenta fatal, semienvicta
I fiel sostenedor en el conllicto.

Si: esos santos lugares do se inflama
El pecho en elevacion sincera i pura,
Bajo de cuyas bovedas derrama
Sus nubes ol incienso sin mesura;
En donde de mil lamparas la llama
La luz del dia vence, i la dulzura

Se escucha siempre de sublimes cantos
En obsequio del Santo de los Santos:

Esos mismos parajes donde unidos
Tributan al Senor culto constante,
En rnisteriosos niclios recojidos
Ministros aun del pueblo mas distante,
En tiempo de Jesus aborrecidos
Ee todos eran, porque alii aterrante
Escarmentaba la impartial justicia
Ee graves delincuentes la malicia.
Bendito seas prodijioso emblema

Tesoro para el mundo de consuelo,
Gada piedra tuya es un poema
Que bondadoso nos legara el cielo
Tu glorioso recuerdo el alma quema
Con incesante i prodijioso anlielo
Ee abr'asarse en tu luz esclarecida
Rayo precursor de eterna vida.

Santiago, setiembre 11 de'1865.

Polo I «l saan.

P. ^Leyendo estas?
J. Mil linduras.

P. ^Sobre que?
J. Sob re los rojos.

P. jSiempre rojos!... que locuras!
Que las mismas travesuras
Tengas siempre ante los ojos...

Ya estaras enrrojecido
Mas que una ascua.

J. ;Disparate!
^Tu, que'siempre has conocido
Lo que soi i lo que he sido,
Greer pudieras tal dislate?

jOh jamas! el hombre lionrado,
Que sonoce la conciencia
Ee ese bando desgraciaJo,
Gompadece al estraviado,
Mas desprecia su creencia.

P. Pues entonce a ^que leer tanto?
J. Por que siempre, Polo amigo,

Esos hombres con su encanto
Nos ocultan el quebranto
Que el rojismo da consigo.

P. Mas, espera ^qu6 es un rojo?
Tal palabra yo no entiendo.

J. Si me escuchas sin enojo,
Te hard ver a vista de oja,
Lo poquito que comprendo.

Es el rojo un se movente,
Que sin Bios i sin conciencia...

P. Basta, basta esa jente
Tal absurdidad consiente?
jYivir sin Bios.,. que insolencia!

J. Has tocado, Polo, un punto.
Ee jeringas i cuestiones;
Por que, amigo, este es asunto
Que me ofrece en su conjunto
l'untiagudas objeciones.
^Tiene un Bios?—mas no le adora:

No le tiene?—es un ateo:
I en tan triste devaneo,
I entre espresion tan traiuora,
Yaga incierto su deseo.

P. Sigamos, Juan, adelante.
^Tiene relijion?

J. Ninguna,
I es su maxima constante
Nada creer.

P. (0h, qud ignorante!
,/. Tanta es, Polo, su fortuna.

Es su credo relijioso:
«Toda relijion es buena.»

P. I es bien poco escrupuloso.
jOh! ^que quieres? su reposo

Creer tal maxima le ordena.
P. ^Su reposo? ; santo cielo!
J. Su reposo, si, a fe mia;

Pues el cree que en este suelo
Quien mas libre tiende el vuelo
Goza mas.

P. ;Doctrina impia!
J. La confesion no atormenta.

La quietud del hombre libre,
Que se arroja por su euenta,
1, aunque de grueso calibre,
Nunca un crimen le amedrenta.

No hai moral que se le oponga
Con su muro i su respeto;
Si liaya un ser que lei le imponga
No le importa, si el resonga,
Ni hai doctrina, ni hai decreto.
I grita con fievo acento;
•il'uera toda autoridad.»

P. ^1 de lei se encuentra exento...?
,/. Este es, Polo, el gran portento

De la santa libertad.
P. Esto, Juan, es espantoso!
J. jOh! ser rojo es gran ventaja;

Que haya iulierno tras el gozo
No lo sabe, el goza airoso
Ee la cuna a la mortaja.

P. Mas dime, Juan, ^es lo mismo
Rojo que indiferentisla?

J. Son hermanos: el abismo,
Do se arrastra su cinismo,
Es igual.

P. ;Dios nos asista!
J. Tal es amigo el emblema,

Que a nuestra patria ilumina:
Aprobar todo sistema,
Que lance cruel anatema
Contra el Crista i su doctrina.

Mas por que bien con arte haga.
Todo su bando...

P. ^Con arte?
jCrista! i que artistica piaga!

J. Despues que la fe se amaga
Falta la segunda parte.

Pues tambien contra el estado
Se enrojese su guadana;
Cree que todos ban errado,
Tan solo el con graciai mafia
La verdad ha aprisionado.

^Quereis, pues, un reformista?
Nuestro rojo es el Aquiles;
La lei tiene tan revista,
Le a seguido tal la pista,
Que reformas pide. a miles
Mas primero, sin malicia,

Con franqueza primorosa,
Nuestra relijion enjuicia,
Proclamando en su justicia:
Libertad ifrelijiosa.
Luego enristrando la lanza,

Los entuertos desfaciendo,
Vuela a caza de esperanza,
Cacareando la bonanza,
Que a lo lejos ve luciendo.
Donde oculto esta el abismo
Tenebroso, do el rojismo
Sus pendones ensangrienta.

P. Mas joh! Dios que ante sus ojos
Yan de sangre un mar mostrando,
Que ei lsangrienta los despojos,
Que el rojismo en sus arrojos
Ya a los pueblos arraneando.

J. I por colmo de dulzura
Yan cantando como gallos
Con orgullo i con frescura
De fantastica ventura
Los fantasticos ensayos.

Mas, si llega a diputado,
(Dios nos guarde las orejas!
No hai un hombre mas porfiado,

P. Di mejor mas ilustrado.
J. Yoces son que andan parejas.

Pues no hai fuerza que domine
Su palabra poderosa,
I en fantastico espejismo

Su miraje nos presenta,
I, aun que el sol claro ilumine,
No espereis que ante 61 incline
La cerviz que eleva airosa.

Yra la camara aturdiendo,
I el pulmon va fatigando,
Mientras tanto el pueblo riendo,
Su alta frente sacudiendo,
Ya de.... alfalfa coronando.

P. Esos arboles, amigo,
Nos estienden su rarnaje,
I en tenebroso ospedaje
Funestos nos dan consigo
Servilismo i vasallaje.

/. Deja, Polo; queesamata
Quiere echarnos sus raices;
Mas la jente es tan sensata
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