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ENSAYOS LITERARIOS
SORANDO
Triste invierno desgarraba
el ropaje del estlo,
el viento soplaba frio
y las hojas arrastraba, '
cruel como el destino mio.
' En van0 el alma buscaba
un abrigo o nu consuelo;
la vista solo, me helaba,
del blanco manto del suelo,
mui blanco, porqne nevaba.

All&lejos el aullido
d e la fiera en el desierto,
y en el viento oi el jemido,
de un s8r que ya hrbiese muerto
y a1 mnndo hubiera venido.
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-2Quih vS all&?
Nadie !. tan solo
la sombra vagando v&;
envuelta en brazos d e Eo10
alejhdose se irh!. .
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Un sonido, me despierta,
methlico y funeral
des mi propia VQZ incierta,
o es el eco sepulcral
de nn alma que yace muerta?
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iNo es verdadl Ya veo un templo,
nn lugar eanto y querido
y con delicia contemplo
de la campana el souido
dando d e oracion ejemplo.

Y m e postro d e rodillas,

y ea mui dnlce despertar,
se alejan mis pesadillas,
y el zumbido oigo vagar
de mil negras abejillaa.

Hermoso miro el estio,
y una sonrisa vagar
siento por el rostro mio;
el ealor sucede a1 frio,
mis I&grimas a enjagar.
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Y ya vuelvo a adormecerme,
nada siento en derredor;
ni a1 tibio aire mecerme,
ni a1 sol darme su calor,
ni a mi caerpo, a-sostenerme.

...

Ya me dnermo Me dormi,
placer, Iuz y fantasia,
ipor q38 os alejais asi?.
I Oh! ti,bella Poesia,
Isegnid soiiando por mi!

..

BLANCA
M.

j

C6mo
I

DE

LAGOS.

t rat amos
a la muje

El 3lercurio en su erlicion del L6c
da cuenta de que en Cnncepcion, un I
jeto llamado Micardo Hexmosilla lieg

hogar en estado de ebriedad y como
ra reprendido con dureza por su espoJuana Fierro,la maltrat6 con tal
ia que momentos despues dejaba de
Rtir en el Hospital.
'arec3 mentira haya hombres que pe.
m a SUB mmjeres. Si yo no lo hubiera
to creeria que era un cuento inveroiil, inventado por algun espiritu diaico con el fin de empequriiecarnos,
Por desgracia, hc ce muchos atios vi
r primera vez este especthculo. Era yo
niiia, viviamos en 10s snburbios de l a
le Duarte, en un par de piezas, que
quebrantos de fortuna de rnis padree
habiaobligadoatomaren cas8 de unco,
e creian honorable. Dias apenas de
estra mudanza, fuimos despsrtados
amanecer, por 10s gritos de la infelir
3osa que habia sido maltratada con une
ieldad sin nombr..
AI traspasar 10s umbrales dela puertr
r16 mi vista el cuarlro. mas doloroso 3
pugnante que es posible concebir. L
bre yacin en tierra sin sentidos.
Habia sido arrastrada por 10s csbellos
sde su lecho a1 centro de la pieza. St
casa camisola, hechls jironer, cubrfai
quefias partes de su ciierpo. Su pel0 e1
d r d e n caia sobre su rostro marchito :
n sefiales de vida. Sua blancos senof
cios por las vijilias y 10s golpes, y lo
itacones rojo# de R U cuerpo, aquf y all
mbrados, acusaban el crimen mas infi
ante de que e8 posible acnsar a u
lm bre. Caai sobre ella, el bruto, de pic
icilnnte, con mirada torvtl y roRtro am(
Itado, hediendo a bodega y a tabaco, n
3dia disimular, ni aun en mpdio de a
orrachera, el disgusto deque ae le hubiec
wprendido en una accion tan baja y qu
jos estrafios pudieran contemplar del
udas la8 hermosasjformas d e su muje
que 6010 81 tenia derecho. Recibia
rimer castigo.
Eabfa sido milita~BU la guerrrt conti
I Per6 y Bolivia y los gruesos taconc
e SUB botas, que hoyaran el desierto cc
rnpuje varonil, dejando huellcls del pal
e las huestes vencedoras, marcaban
hora en el cuerpo de su mujer el rastrc
e eu verguenza.
Casi a diario he leido despues, en If
irenaa, heahos como este o parecidolt
oms, que a mi juicio, no debian publi.
arm, sine reprimirse con la mayor d u
eza.
Cuando tales cosas leo, un soplo d
rerguenza cruza por mi rostro y confun
le mi a h a . Siento algo a 4 , como si 1
iaturaleza tods protestara de eemejant
rberrecion y me pareceeentir en lo
jepulcros de nueetros padres que no
lieran Iibertad. el ruido de sus cenizar
movidas por la indigaacion, el crujir d
las cadenas que rompieran con su valc
y que bien rnerncidas IRS tendriamos pc
auestra vileza. Ya me parere ver R IC
rayos de la luna, en las selves virjenp
aun de la arnucanb, las somhrss d
Lautsro y Caupolicao tristrs y avergoi
zadas, a1 ver que tres siglos de luch
tittinice, mil y mil hechos haroicos Ilevz
dos por eilos a wbo, ni no8 han ostimt
lado al ejemplo, ni hemos sido capaces c
conservar el brillo de tanta gltrria.
iEilos ponian su pecho a las metralla
rompian con aus mazw 10s cdiiones, n(
8OtrOE pegamos a 18s mu jeres!. ..
gHai algo ma8 bajo que &+to? Peger
la mujer que es la depositaria de n u d
honor, &no es rebrqjarnos esi mi3moe?
Maltrstar a la madro de nueetros hij
no es abofetear el rostro de nuestr
descendientes, insultar las j aneracion
futuree?
@s posible que el mas lftnpido alb
de nuestra dicha, en cuyo seno bebim
la felicidad suprema de- la vida, sea
estropayo que barre la piedra del hogs
LB sangre araucana que es la m

,le que llevemos en nuestraa venae,
f a 6 derramada psra mxltratar mujea
sino p r a darnos libertad y dejernos
mas grande ejemplo de hombria p
valor.
El snimal mas imperfecto jamas ataca
1 hembra, el perro ma8 rabioso nunca
ierde a s u compaiierra y el hombre
B luoe en fiu cerebro el faro de la
on, que dice CGU orgullo es el rei de lo
ado, desciende mas que ellos.
Cobardes! Y dasrmcisrhn a Judae
q u e vendi6 a su Maeatro, u n crimen
icho menor, sin embargo Judas, arreotido de su falta, huacd IK soga y el
,ol que puero fin a 811s dias. Algo ma8
bieran hscer loa que maitratsn c1 la
ijer; tieneu atributos que le e s t h de.
$8 ccmo hombres.
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E&os tratamientos vcrgonzosos SEI
tan jeneralizando demasiado entre no*
tros para que sigamos hsci6ndonos
mplices con el silencio.
No PB yra el roto, el peon, la tchusmas,
mo dicen aIgunos, 10s que por su Binma educwion, han descendido tanto;
n 10s artePanoe, la Cla89 media y Bun
3 que se dicen caballeros, 10s que tal
1cen.
Es increible, que el vicio de la embriaiez nos h a p hecho retroceder tanto.
Tree mil aiios atxas 10s orientales pu*
eron en boca de Sarmssastra esta frbise
iemorable que un hombre no deb6
Ividar nunca: <No pngues una mujer,
i aiquiara con una flora. Y este pueblo
ue sipmpre ha gozado de fama varonil y
e civilizedo, ha descendido mas que lo6
arbaros de la antigu-dad1
Hoi dia que la mujer rsth deepertando
la vida, que en todus partes sa la est&
odeando de esas deliwdas atenciones
ue su debilidad reclama de nuestra
uerzu, que criterio se formarian de 10s
tijos de Chile, si eapieruu en lo qU6
mpleamos nuestra enerjia y valor.
8i la embriaguez nos empuja a t a b
fijezaa, roprimamonos en Itis bebidas; 8 i
)n las intemperancias de la eBposa,
agembsla comprender con yrudencia p
rmem, lo fuera de su sex0 que se c o b
an queriendo reprender a1 mnrido, el
idiculo que haem queriendo calzar lo8
lantalones, lo que pierdm en bellezu 9
tractivoe pretendiendo uear armas que
IO les ha dsdo Ja natura.
Ahwa si hemos agrlad0 su carhcter con
'roaera indlfi-rencia, si solo lau atencioiones se limitaron a ]OB primeros dias d e
satrimooio, si hoi nos phrecea €ea! y
in atractivoe, no olvidemos qne hemoe
narchitsdo SUR encantos con nuestra
ionducts, rodebmosla de cuidados y da
isas pequeiias atanciones, que tanto
Lgrdece la mujer y, estoi aeguro, que en
)oca tiempo, no
habra espoao que no
mcuentre eu su hogar la fdicidad y
rtructivos que buscan en la taberna y
itrm mujereB.
Que sea nuestro brazo el eecudo de au
3uerp0, qu:, sea nuestro carifio el pedeai
,al mas s6Iido de BU bellem y noblea
wntimientos y hebremoj diguificado R la
madre de nuestros hrjos, a la tierna e
inagqtable depositaria de nuestra feiicidad y habremos cumplido con nuestro
debar.

No demos por mas tiempo, el mundo,
el eepecthculo estratio de escupir nuestro
propio roEtco, a1 herir S U B rnejillas; no
crucemos la f a z de nuestros hij05 y je reraciones veniderae, aon el lhtigo de la
oerguenzs, pegando ti las q n e son SUB
madres; no enlodemos por mas tiempo
10s clsros timbres de orgullo que nos
logaran nuestros antepasados, dando
lugar a que 88 nos llame cobardes.
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