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EL MOSAICO.

SANTIAGO, JULIO 21 DE IStJO.

Emprender la publicación de mi periódi
co literario en las actuales circunstancias, i

después de haber muerto La Sen/una por

falta de protección i de alimento, a cual-,

quiera debe parecer una temeridad, i tanto ¡

mas descabellada cuanto no hai, puede de

cirse, una sola probabilidad a favor del

buen éxito de mi empresa.

Sin embargo, forzoso es tentar la remo

ción de la curiosidad pública, tratar de pro
porcionara la clase que puede pagar, sin sa

crificio de ninguna especie, uu entreteni

miento semanal, i sobre todo, abrir la are-

lía para que los jóvenes que principian la

carrera literaria puedan hacer cl estreno de

.us fuerzas, i los que ya las lian probado
tengan donde hacer alarde del empuje de

bu jenio i de los vuelos de su fantasía.

I.n esle concoplo, ofrezco a los suscrito-

ros de mi periódico artículos serios, de fon

do, como se dice, en que la razón pueda
encontrar un buen alimento i la imajinacion
a su vez algún solaz; haciendo que el título

de Kl Mosaico con que lo bautizo, no sea so

lo un simple apellido sin sentido -iim la ver

dadera espresion del conjunto de materias

que lo compongan.

La redacción del Mosaico está confiada

a jóvenes que no quieren ver su firma al

pié de sus escritos, porqué consideran tal

procedimiento como un motivo para hacer

perder el interés de ellos, .quitando así la

curiosidad que es cl incentivo mayor que

puedo tener el público para consagrar al

gunas horas a la lectura o al estudio.

La colaboración irá, si se quiere, garan
tida por la firma, i de este modo podran
lasjúvones ¡nlelijeiiCKis tener la satisfacción,

que siempre se e-pei ¡menta en la uiui'iatuí

de la vida literaria, de ver sus nombres al

pió de sus escritos i repetido con elojios

justamente merecidos.—Digo esto porque

para proceder a la inserción de la corres

pondencia, lu redacción examinará primero
s¡ los artículos merecen el honer de ocupar la

atención pública.
Llenar un periódico es una tarca nada di

fícil cuando no se cueiila con el examen,

carnudo no se hace uso de la crítica para

limpiar la paja del verdadero trigo, como se

llama vulgarmente: pero llenarlo de produc
ciones realmente interesantes, es una obra

que abraza esecsivas dificultades como

puede verlo cualquiera con solo observar

el reducido número de los (pie se dedican a

las letras.

Según eslo, los suscritores al Mosaico,

hallarán un material de lectura escojído,
unas cuantas pajinas que, si no brillan--

les, como sucede en las publicaeiuJirs

europeas de este jénero, al menos puedan
ser leídas s¡n fastidio, i pagadas no con re

pugnancia o remordimiento, como sucede

cuando se tiene que dcsemoulsur dinero pa

ra la vida de un diario u publicación íiisig-
licante.

No contando con la protección de nadie,
no poniendo a contribución el bolsillo del

prójimo sino con justo motivo i en una can

tidad insignificante, me parece que son ra

zones masque poderosas para esperar del

público de la capital un apoyo que, negado,
obraría ciertamente en menoscabo de su

buen gusto.
Dar alas al talento, patrocinar el tra

bajo, difundir el buen gusto en las letras i

el amor a las ciencias, es una obra buena,

noble, grande; asi, no abrigo la duda de

\er frustrada mi expectativa per mas que
la esperíencia míi baya dicho repetidas ve
ces que es una locura dejarse llevar de Ins

buenos de-eos i en el asunto (¡ue me ocupa
de las mis agradables espenm/.ns.

I n escritor del s:g:^ rifado encabezaba
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el Almanaque de las Musas con estas pa

labras :

«El pintor pnede pintar en mi álbum un

paisaje, un rostro bello, una caricatura,

cualquiera de esos primores que encierra su

paleta; el poeta insertar en éi una oda, un

ditirambo contra los poderosos, los insolen

tes, los mezquinos, los que huellan la huma

nidad en sus derechos i sus sentimientos,
como asimismo idilios o anacreónticas, en

que celebre o inmortalice las hazañas del

guerrero o el corazón tranquilo i fuerte del

buen ciudadano; ,
el financista puede es

tampar un cálculo, una cifra; el médico

una esperiencia; i hasta la coqueta, si quie
re, uno de esos caprichos que salen del

retrete de las damas oliendo al perfume de

las rosas i las violetas. »

Después de esto, nada tengo que añadir

sino recordara! público que Er. Mosaico pa
ra cumplir lo que ofrece, necesita de su ayu
da, de su protección, sin los cuales nada

puede vivir, nada desarrollarse, nada bri

llar, nada surjir faltándole como a las flores

el riego que las sustenta i reverdece.

Cada trimestre recibirán los suscrítores

(esto va por via de apéndice a mi galante
ría) un retrato de los hombres que mas so

han distinguido por sus servicios a Chile i

una pieza de música de lasque hayan mere

cido mejor acoji ¡a.

Juzgue por eslo el público do Santiago
si mis deseos por agradarlo i merecer su

aprobación son dignos o no del patrocinio
que se le pide.

JACINTO IST'5,-7,.

r.ditdi.

Estudios flubre vi periodismo
¡ la lilerutura nacional,

Nada prueba mas que la literatura es la

espresion jenuina de las necesidades de un

pueblo, el retrato, puede decirse, fotográfico
del estado de civilización que lia logrado, que
laurjencia en (pie están constituidas todas las

naciones cultas respecto a tener diariamente
un eco que represente no solo sus discos, sus

impresiones, sus esperanzas, sino que retrate
hasta la volubilidad de sus caprichos i la fu

gaz evaporación de sus ensueños.

De aquí es que el periodismo sea hoi cl co-

rolorario forzoso de la clase de vida que si

guen las sociedades, i como la representación
elocuente ¡precisa de la turbulenta aj ilación

que consume a fa humanidad en la realización

de sus destinos.

Desde principios del presente siglo, hablan
do 'on tode rigor, sois data esta necesidad;

laque satisfecha ya cumplidamente con el

trascurso de sesenta años ha venido a ¡esta
blecer un jénero de literatura importantísimo,
haciendo por esta razón que se tengan en los

paises que llevan el timón de la ciencia por
hombres versados eu letras a losque lo culti

van con provecho, i por lo mismo como acree

dores a la consideración i respeto público.
Las sociedades antiguas, basadas sobre un

pedestal que se juzgaba indestructible, cir

cunvaladas con la barrera de hierro que el

despotismo i la superstición habian interpues
to entre los tronos i los pueblos, entre el señor

i el esclavo, entre la tiranía que se considera

ba como venida del cielo i el derecho que no

se conocía o se juzgaba, por un antítesis in

concebible solamente como la voz ahogadiza
de los oprimidos, es claro i natural que no

debieran forcejar diariamente sabiendo sus

dolencias imposibles de curación, por lograr
un objeto que su misma abyección ¡miseria co

locaba fuera del alcance de sus aspiraciones.
Esto esplica porque durante el siglo décimo

octavo (que tomamos por ejemplo i punto de

partida por ser el llamado de la filosofía) no

cultivaron los pueblos de la raza latina, ha

blamos antes de la revolución de 89, este ra

mo de literatura, que hoi por contraposición
cultivan con tanto brillo, í a que confiesan

todos ellos como el ájente mas poderoso de

sus adelantos.

Cuando se piensa que el Polaco o Danés

Grimm i el jesuíta Freron eran los únicos que
en tiempo de Voltaire, Diderot, ttousseau-

sos tenían la curiosidad de un pueblo tan no

velero como el parisiense, no se puede menos

que deducir las mismas reflexiones que hemos

hecho, i sobre todo, graduar la estimación que
merecían entonces los que escribían las di

minutas publicaciones hebdomedarias, que
con el título, de Musas galantes. Almanaque
de las musas, correos, gacetas, etc. . etc., etc.

servían de desahogo a la bilis de los penden
cieros filósofos de aquella época i dr. solaz i

entretenimiento délas elep ■.¡'■•^ que habían

tomado a pechos el papel <le.W-< e-m, i ■

aque
llos mji'mios a la moda; queriendo \ :¿tír, co
mo dice un escritor del tiempo, a las gracias
con el cas_o de Minerva.

De la España de este siglo ni aun esto po
li remos decir, por cuanto revestida la clase

ilustrada de aquella nación, de la pomposa
severidad de darlos III- de aquel sombrío de-

votismo que encubría la corrupción de la

grandeza, i que desdecía del espíritu filosófi

co que comenzaba a traspirar entie el escaso

rango de los hombres de pensamiento, era,

por supuesto, imposible en medio de la rijida
tirantez de aquella Corte, queso permitiese a la

imajinacion aquel vuelo, al alma aquellos res

piros sin los cuales cl pensamiento no puede
ni enunciarse oralmente, ni mucho menos tras-
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ladarsc al papel para que circule por entre

las filas de un pueblo embrutecido i esclavo.

Con este motivo decia Pope a Voltaire cuando
tiste estuvo alojado en su casa en Londres, «la

Francia escribe para los grandes pues hace li-

bros, i la Inflare rra escribe para el pueblo pues
hace peiio

'

,s.» I,a acusación del famoso

autor del
'

'

■

■•/_ cl hombre podria con
testarse i. ,kci1 ..^ule con solo decir rjue la

nación Fra;.-__sa entonces, aunque tenia nece

sidad apremiante de una queja diaria, poco o

nadahabria sacado de ello, estando su organi
zación política dañada profundamente en su

esencia; i la que do podía mejorar con este

lijero tópico sino a merced de la cirujía polí
tica, que si cortó de raíz el cáncer que la co

rroía, no por eso dejo de chapodar estéril e

impíamente muchas virtudes, muchos talentos
i muchas glorias.
Hedió el pueblo, después de la revolución

citada, una potencia, i potencia que aunque
aijula muchas veces había manifestado ya eu

algunas lo irresistible de su empuje, fuéle ne
cesario, décirtodo lo que pensaba, todo lo que

quería, todo lo que odiaba; i por eso es que
los diarios de Marat, lirissot, etc., etc., no

son ni deben ser considerados de otra manera

que como las válvulas que en las máquinas
do vapor sirven para dar salida al gas, que

aglomerado mas allá de lo que permite su elas
ticidad produce una esplosion espantosa i mor
tífera. Kolland decia a su amigo Vergniaud:
el amigo del pueblo pide nuestras cabe

zas : bueno, respondía éste, eso quiere decir

que viviremos un dia mas, pues si esos jaco
binos no hubiesen desahogado hoi su sed de

sangre nos desgollarian esta tarde. Por lo que
liemos dicho, basta para probar que el perio
dismo es la literatura del pueblo, i que, como

tal, en todas partes donde éste tiene concien

cia de su razón no solo se' lo cultiva, aprecia
i proteje, sino que es forzoso que así sea, ni
mas ni menos que lo es que el hombre se ali
mente todos los dias i con mas continuación
cuando se halla 'recargado de trabajo i fatiga.

L'n historiador Norte-Americano dice «nos

otros podemos pasarnos sin libros pero no

sin diarios, sin periódicos, sin revistas, etc.,
i por lo mismo, si no podernos ostentar igual
número de literatos al que cuéntala Gran-Bre

taña, manifestamos una cifra mucho mayor
que ella eu financistas, eri hombres de cálculo,
de tálenlo práctico, formados lodos ellos en la

gran escuela del periodismo.» La Señora de

lUartignac completa este pensamiento diciendo
poco mas o menos que cl ser periodista en

Washington o en cualquiera de los estados de
la Union, es hacer un papel digno de envidia,
i tener una canora mucho mas hermosa i lu-

crtiva que la que ofrecen los franceses a los

aventajados injénios que los regalan con sus

voluminosas obras.

La Francia, pues, la Inglaterra i hasta la

España i la Italia, tienen en el dia mil ecos

diarios de sus deseos, de sus caprichos, de

sus cálculos, de sus quimeras; i no podria ser

de otra suerte, por cuanto el pueblo Francés,
Ingles, etc., etc., siente a cada instante una

necesidad, emprende en cada segundo un ne

gocio, calcula5 -.2 alhaga, espera, desfallece i

se enfurece, en fin, en cada uno de los mo

mentos que marcan su torrentosa existencia.

Pueblos cultísimos, necesario es también

que los que se hacen sus intérpretes lo sean a

su vez; así no es una vana hipéibole ni una

ridicula jactancia de Dujarrier, cuando escri

bía respondiendo aj Beauvalon que para llevar
un periódico en Francia es preciso ser un sa

bio: ser no únicamente una especialidad sino

hombre de una cabeza que pueda abar

car desde los cálculosmas abstrusos de la jeo
metria hasta las mas sencillas combinaciones

de las artes: en una palabra, ser una enciclo

pedia inagotable; i que sí así no fuese tendría

que abandonar ese ]>ucsto i pasar el escritor

de laelevada altura en que lo coloca su rango,
ala clase de las turbas que leen, i eso para no

levantarse mas, para no "hacer otro papel en

las letars que el que desempeña en una mesa

la naranja a que se ha est raido todo el jugo i

que no conserva ya mas que los secos fila

mentos de su corteza.

Si es verdadero este retrato del periodista,
si en la cultísima Francia es de ene que el

escritor de periódicos sea, como lo ha dicho el

escritor citado, es otra prueba inconcusa de lo

que llevamos dicho, dando cou ella el carácter

de axioma a la idea de que la literatura es la

espresion daguerreotípica de la civilización de

un Eslado. Esto mismo nos lleva a precisar
el grado de civilización, mejor que ningún
otro dato estadístico i antecedentes, que han

obtenido las naciones del viejo Mundo, aquel
en que se encuentran las Repúblicas de la

América del Sur, i el que, por un contraste

vergonzoso para nosotros ostenta la de los Pas

tados -Unidos, con asombro de la Europa ente

ra, i como en irrecusable testimonio de lo que

pueden los pueblos cuando desarrollan sus

facultades bajo el aura de la libertad i en la

estendida esfera del derecho.

Por la lectura de los diarios americanos se

vé, por el contrario, que el periodismo en la

América Española ha seguido siempre como la

sombra al cuerpo la civilización de loda esta

desgraciada porción del nuevo mundo. Elevado*.
a veces a una altura decente cuando los li.m-

bres de saber han prolejido las letras, no ha

podido por desgracia constituir todavía lo que

se llama una necesidad pava el pueblo ni menos
una carrera para el estudioso.- Así por mu

cho que se multiplique': las'pubV: liciones, co-
'

mo las masas están ajenas a las cuestiones

I que de mas cerca les atañen, como no pare-
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ccn interesarse mas por su clestinoque lo que

podrían por el de los habitantes del Indostan,

no veremos por d<?sgracia ni con el trascurso

de un siglo elevada la prensa al papel en que

,-.e la ve brillar en cualquiera de las naciones

Europeas. Kn eslo scguimoslasuertc de nues

tra madre patria, pues aunque la prensa pe

riódica desde el reinado de Isabel lia dividido i

subdividido losjéneros, en valde lia sido tanto

trabajo, inútiles los esfuerzos por apropiarse
los museos científicos, las revistas literarias,

los almanaques de arles, etc., etc., cíe.
, pues

que una la pobre España en todas estas diver
sas publicaciones, una en su espíritu político,
sieupre estrecho i mezquino, una en sus re

sultados, no ba conseguido ni podido lograr
hasta hoi ni siquiera dar nombradía a sus es

critores, \ a que no servir, como lo debia, de

vehículo para la ilustración de la jente Esp;
-

ñola.

Si de la España descendemos a la América

nuestra, i después de echar una ojeada a to

da ella, volvemos los ojos a la patria, el es

pectáculo que miramos no puede menos que

entristecernos, ni hacer otra cosa que desa

lentar basta los mas candorosos optimistas
que se prometen del porvenir quiméricas
ventajas, sin pensar que en todo lo que depen
de de la mano del hombre baí siempre que
culpar de ingratitud a la suerte por no poder
acusarnos de nuestra miseria ¡ flaqueza.

Si desde los informes escritos de la pi'cnsa
del año 10 seguimos la hilacion del pensa
miento en todas las publicaciones que han

visto la luz en Chile hasta el momento pre

sento, uno no puede menos que comparar los
destellos de la intelijencin a los rayos de una

luz mortecina i apagadiza, que refractando

int"rruinpida su temblorosa claridad, no sirve

siquiera para medio iluminarnos el camino

sino por el contrario para ofuscar mas nues-

Iras espesas tinieblas.

Si se quiere ser imparcial, sí dejamos por
un instante la pueril vanidad que nos consu

me ¿podria í'ec'irse con fundamento, sostener

se con un viso de razón siquiera, que tenemos,
no decimos una literatura nacional, como pue
de asentarlo uno que otro iluso, pero solo los

elementos que pueden constituirla?

Jlai alguien que no sepa lo que ba sido

nuestra prensa en cincuenta años? ¿Hai una

sola persona que ignore que ba sido i es es-

clusivamcule (no hablamos de la prensa de'

los Irrisanis, Salas ¡ Ilenriquez porque real

mente seria una ingratitud i una mentira) el

eco no de la mtclijencia para la difusión de

los conocimientos, sino el órgano de laspasio-
nes políticas, de los intcroscs'egoistas, délas

personales aspiraciones, de las susceptibilida
des (te nuestro quisquilloso amor propio, i. en

'

una palabra, uu elemento selo de desorden ¡ I
desmoralización o bien para sacudir la inerte '

apatía de las multitudes, o bien para acallar

las cuando movidas por la declamación de sus

males han amenazado trastornarlas institucio

nes existentes'.—¿Hemos tenido acaso desde

que los patriotas de la independencia abando
naron la pluma por el destierro, la miseria o la

muerte, una sola publicación periódica que

pueda servirnos para averiguar por ella las

necesidades de la época, para formarnos una

idea cabal de los sucesos, un retrato parecido
siquiera de los hombres que han promovido
los acontecimientos, que lian hecho triunfar

esta o la otra idea, que bao dominado la si

tuación (como equivocadamente se llama

cuando se la contraria) o dejádose arrastrar

por ella en confuso torbellino?

¿Ouién lee hoi elHambriento, cl Trompeta,
el Timón..el Corsario i esa multitud de perió
dicos que en estos últimos años se h»n sucedi

do ni mas ni menos que las diversas figuras

qne formanlosvidriecillosde nn calidescopio;
siendo la variedad de ellas oriji nada no porque
se multipliquen los ajenies que las producen,
sino si lo por la distinta posición que ocupan

en el instrumento?

¿No ha habido época en que nuestra prensa

ha sido el teatro de las mas negras diatribas,

el verdadero coliseo Romano donde debían

espirar a manos de los tigres déla calumnia

i la mentira los hombres mas respetables por

sus virtudes i sus talentos? ¿Haí alguien que

no sepa que ha sido en mas de una ocasión de

vértigo o de delirio el panteón de la fama de

muchas de nuestras mas distinguidas notabi

lidades; i en el que se han consignado como

en un tenebroso e infernal archivo, todo lo que

puede producir de mas monstruoso el encono

la envidia, la maledicencia i todos los demás

vicios que ennegrecen el corazón humano?

Es cierto, sin embargo, que la Revista de

Santirrqo, cl Museo i La Semana son una

honrosa escepcíon de lo que decimos, pues

confiada la redacción i colaboración de estos

periódicos a hombres demérito i respetabilidad
social, vimos a veces con placer en sus colum

nas artículos verdaderamente instructivos i

amenos, i que en cualquier pueblo podrian ha

berse publicado sín mengua de su reputación
i bncn'gusto.
Pero si estas solas escepciones marcamos,

¡cuA'n doloroso no nos sera ver que el antítesis

de este ejempJo nos lleva tanta ventaja! Kl

Mir-aico, el Alegre, no obstante lo inolensivo

de sus escritos, el mismo Correo literario a-

pesar de la gracia con que alguna vez sazonó

sus diatribas ¿podrian acaso contrarrestar lo

que asentamos?

El Mercurio Chílcnoque redactó don J. .1,

de Mora, cl Musco de ambas Américas que dio

a luz entra! nosotros cl año A 2 cl célebre gra

nadino don .luán (i. del Rio i la América t„ié-

tlta del arjentino don Juan Maiia Gutiérrez
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no hacen parte por cierto de nuestro rcpcr

torio periodístico, porque ni aquellas publica
ciones representaban esclusivaineute cl eslado

de nuestra civilización, ni de esla otra desco

cida ¡extravagante producción podríamos ha
cernos dueño sin quitar al escritor cstranjero
la poca gloria que por ella le cupo.

¿1 porqué, se nos dirá, en un pueblo que

cuenta ya bastantes hombres de letras, en que
mas de un distinguido escritor ha probado ya

su suficiencia, se nota la anomalía de ver la

prensa periódica en tal abandono, apostatan
do, se puede decir sin exajerar, del grado de

cultura a que lia llegado 6Í pueblo ¡ de la ca

lidad de los sujelos que este pais ha produci
rlo? l'or la misma razón que ya hemos aduci

do; porque el pueblo que es cl que sostiene

la literatura periodística, apesar de los ade

lantos quc]cri estos últimos años ha consegui
do, no se halla todnvíacn el caso de necesitar

diariamente de un pábulo ¡.su 'curiosidad, de
una voz que haga resonar sus deseos, de un

acento que le prometa cumplida, cima de sus

esperanzas, que lo aletargue en su pesadum
bre, i que hasta azuzo 1 encienda las pasiones
que fermentan en su seno:

Ademas de estas razones ¿no podría seña

laran como causa del abandono en que vejelan
las lelras, de'la paralización que csperiuicntacl

1

jeuio, de los embarazos que se oponen a su

rí vuelo i desarrollo, el egoísmo que se enseño-

";l,,ca como tirano eh nuestros corazones, i sobre
c*
todo, i en escala mui alta, las preocupaciones

Jr que invaden todas las filas de la sociedad i pol
las que nos hallamos tan atrasados todavía

apesar de nuestros tan decantados progresos?
¿Cómo se acojo un libro entre nosotros?

¿Cómo se recibe a un autor que rompo nues

tra indolente modorra con una publicación
cualquiera; al que nos regala con él provecho
de sus esludios, enalteciendo la postración li

teraria en que nos hallamos? Con la indiferen

cia, con la mofa, con cl desprecio de que no

se atreveriae, por suplíoslo, a hacer alarde por
nosotros mismos la patria tic (¡uizot i de La

martine; i como si publicar un pensamiento
fuese un acto de avilantez que la sociedad

debo castigar como ofendida i con todo cl ri

gor (pie le dan sus fuerzas en el insensato que
la provoca. Amunátegui, Barros, Matta, etc.,
etc. , lian a luz un libro que les lia costado

Ímprobos trabajos, tenaces vijilias; pues bien,
untes de leerlo, de \er sustapas siquiera, des
de el pillastre de café hasta la mas encumbra

da reputación del foro, hasta el masempinado
personaje de nuestra aristocracia metálica,
esclamarán a una: ",;',}_<- vendrá a decirnos

estoque no sepamos".' mni pobre debe estar

cuando publica libros.» I con esta miseria.

con esta pequenez ¿habrá alguien, por esfor

zado (pie sea, que no se desaliente i prefiera
cncerrarenelfondodc su escritorio cl resulta-

I do de susesfuerzosi meditaciones, a consentir

que vean la luz en medio del sarcasmo o del

desden de los mismos que por orgullo nacio

nal debieran acatar nuestros talentos?

Si la indiferencia con que ,ce miran las

obras del injenío, si el desprestijio (pie acom

paña a los que cultivan cualquier ramo de li

teratura, sí todo eslo no fuese obra mas que

del atraso en que vivimos, no se estraiiarian

(arito como cuandocontemplamos que los mis

mos hombres a quienes están confiados los des-

linosdelpais, i que cultivan también las letras,

son los primeros en entrabar a los que co

mienzan, en sembrar de escollos el camino de

los que en su mente pueden disputarles el a-

BÍento imajinario que creen ocupar en la so

ñada literatura nacional.—Si en Europa, si

un todas parieses verdadero el adajio: ¿quién
es tu enemigo? el de tu oficio, podremos decir

que entre nosotros no solo
es una verdad sino

un aforismo, un axioma de que nadie duda, i

que por lo mismo no avergüenza ya a los que

tienen la necedad dcdemostrarlo.

Síes falso lo que decimos, si exajeratnos

¿cómo se esplican las críticas que han mereci

do casi todos, por no decir, cuantos han publi
cado nn libro, un folleto o han hecho cl mas

pequen.) esfuerzo para sacar su nombre del

olvido por medio del estudio?

¿lia tenido Matta mayores enemigos que

los'nitsuios que hacen versos, que los mismos

que bajo el protesto de estudiarlo no lian he

cho otra cosa que rebajar en cuanto lian po

dido su innegable superioridad?
¿/V l.illo, uno de los jóvenes mas interesan

tes por su carácter i mas simpático por su

imajinacion ¡ sus sentimientos, le han valido,

por ventura sua dotes, lamenor consideración,

el mas pequeño lucro como debía esperarse de

una sociedad quese dice i tiene los aires de

culta? Kl ser oficial 2." de la oficina de Esta

dística con un sueldo de 50 pesos al mes era

la carrera, el premio, el aliento que debia es

perar cl que, con algún mas estudio i un me

diano patrocinio podría haber sido el orna

mento de nuestra poesía? ¿Diego Raeros no

ba escrito su historia para sus amigos, sabien

do que si no regalaba sus libros de nadie se

ria leido? Ha costeado siquiera los gastos de

impresión déla obra que por tantos motivos

debiéramos haber pagado caro i ensalzado co

mo lo merecía? ¿Blest Gana, Torres i hasta

los mismos Lastarria i Sanfuentes han ganado
un solo real con sus obras, con su talento lite

rario, con su laboriosidad? Pero al paso de esto

el peluquero Dumirail, el sastre Puyó i tantos

oíros hombres de oficios se han vuelto a sus

hogares llevando bien atestadas de oro sus

gabelas, i proclamando, sin duda, que vale

I mucho mas ser en Chile sastre, peluque
ro, zapatero, a vivir cabalgando en cl Pega-

I so o perdiendo su tiempo i buen humor en
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compajiuar ideas para el público. I entre to

das esas reputaciones forenses con que se nos

asusta ¿no hai ninguna, por no _ontar mu

chas, tan atestada de envidia i malquerencia
para con los talentos literarios como lo podria
ser el que pasa su vida entre el polvo fangoso
de las escribanías?

Cua'ido se publicaba El Semanario en San

tiago por una docena de jóvenes que han ¡la

sado a ser boi notabilidades ¿no fué la piensa
entonces una arena mas bien que de los jue
gos de la fantasía i del injénio, de envidias,
desabrimientos i personales rencillas? ¿Pudo
sobre todo existir aquel periódico? ¿Mereció
siquiera cien suscripcisnesi, e so que el público
sabiaque sus redactores eran las primeras ca-

pacidadesde entonces? ¿Nose trabajó también,
cuanto era posible para hacer que Sarmiento,
cansado de la brega que tenia que sostener con

aquel nuevo apostolado de la literatura, deser
tase del puesio que ocupaba, i en el que solo

se sostenía porque contaba con el decidido a-

poyo del ministro?

¿A quién, pues, hemos perdonado cl atre

vimiento do decirnos una sola verdad, la pre
tensión de ayudarnos para perder la corteza

que aun conservamos apesar de nuestro re

milgado pulimento?
1 eso que por las prensas de todos los esta

dos sud-aniericanos se nos lia acusado de es

terilidad de injénio, de pobreza de numen,
no obstante )us muestras que liemos ya ofre

cido de lo infundado de estas acusaciones. Pe
ro nó, valia mas que cu Buenos-Aires, Lima,
Venezuela, etc., se nos atíldase de ineptos
para los trabajos de la fantasía, que se nos

creyese dotados solo del sentido de la hor

miga i sin un átomo de inspiración que pasar

por «I dolor de prolejcr al escritor que hería
nuesiM) susceptible amor propio, diciéndonos
por utilidad nuestra lo que nos faltaba, esti
mulándonos con la censura; porqué asi al me
nos se pagaba esa deuda a nuestro lucilerino

orgullo, i se castigaba al que habia tenido la

osadía de intentar hacernos algún beneficio.

Creíase, sin embargo, que lo que teníamos era

bastante, que con los cuatro o cinco jóvenes
de luces que ostentábamos era lo suficiente

para mostrarnos como un pueblo destinado a

brillar por su intelijencia, sin pensar que en
medio de las tinieblas una que otra luz desfa

lleciente i trémula nóvale sino en razón de

la densa oscuridad que la rodea.

I no se nos diga que la intolerancia i la ti

rantez que observábamos era estensiva solo a

los estríiwjeros que venían, si se quiere, como
a asustarnos con sus conocimientos, sino a los

mismos que dcbiainos mostrar mañana como

un ejemplo para probar que Chile no estaba

condenado a ser por el pensamiento la última

sección de la Ama-rica Española.
Si en contra de esto, se nos citan los ejem

plos de Lastarria, Sanfuentes, García lleves,
Tocorual, Francisco Bello i uno que otro fa

vorecido por la suerte apesar de las contra

riedades dichas, responderemos que si estos

señores han conseguido el lugar que ocupan
ha sido menos por haber cultivado las Jetras

que por pertenecer al gremio de los abogados,
que por estar cubiertos con esa toga (pie en

nuestra tierra parece indispensable para iodo

empleo, i sin la cual hasta Arago, Cuvier i el
Barón de Humbolt habriau hecho un papel muí
infeiioral que representa entre nosotros el mas
zafio i ramplón de los tinterillos.

Probadas, como lo hemos hecho, las causas
del atraso literario en que nos hallamos, inda

gado el orijen de la dura losa que pesa sobre el

injenio, sentadas las causas secundarias que

contribuyen a este lamentable -estado, nos que
da que señalar una no menos notable, ñique
menos influjo tiene en el olvido en que se ve

relegada mas de una intelijencia que no pue:
de lucir ni desenvolverse, ni mas ni menos

que aquellas flores que apesar de su natura

leza robusta i lozana se ven impedidas de cre
cer por el hielo i los abrojos.
Esla plaga, pues, que .queremos pintar es

el espíritu de bandería, de pandilla, que como
en todas nuestras cosas no vale sino para de

fraudar nuestras aptitudes i esculpir como en

relieve la nativa pequenez de nuestros senti

mientos.

¿Se atreverían negar esto el unasempecinay
do defensor de nuestros defectos, el apolojis-
i_ mas tenaz de uuestros vicios?

¿Se dá, por ejemplo, al jóveu de talento i que

pudiera, protejido a tiempo i jonerosamente,
ser útil al pais, un empleo según sus aptitu
des i su mérito? ¿O se cuenta por protección
el destino de cuarenta o cincuenta pesos que
ha merecido alguno después de haber servido

con su pluma la causa de los gobiernos;
¿Francisco Bilbao, Euscbio L'dlo i uno que
otro que no queremos nombrar, estallan bien

en una oficina en que no se necesita sabermas

que las cuatro primeras reglas de la aritmé

tica, i en que iii por el sueldo mezquino qne
disfrutaban podrían haber mirado siquiera
su empleocoino decoroso?—I sin embargo, ti

uno, podria, protejido decentemente, haber

prescindido para siempre de. papel que tomó

a pechos con mengua de sus jenerosas cuali

dades i de la bondad innegable de sus senti

mientos, iel otro no haber roto,comoha suce
dido con las letrasdefraudandoasf nosolosus
altas aptitudes sino, loquees mas, las esperan
zas délos que deseáramos tener unalitcuatura
al alcance de nuestro bienestar i progreso.

Si del orden político descendemos al social

¡qué reflexiones no pueden hacerse, qué con
sideraciones no formularse i sin que en ellas

pueda dar la razón un solo motivo que endul

ce nuestras quejas! El autor de la sociabilidad



Julio 21. EL MOSAICO.

chilena i de los Boletines del espíritu habría

dejado de serlo de otras obras como estas, si

la mano de los hombres del poder hubiera lle

gado, como d";:ia Barbíer, a su boardilla i lo

hubiera sacado, halagándole con el porvenir
a dejar la demagojia por las letras, la revolu
cíon por el trabajo, i en una palabra, la carre
ra del loco político por la del hombre sensato,

de quien se espera algún bien i se considera pnr
tanto acreedor a los provechos de la sociedad
a quien sirve.

¿Se dá, por otra parte, el título de miembro
de la ['niversidad de Chile al hombre de saber,
de iujéuio, si no tiene parientes en la corte co
mo se dice? ¿No se ha hecho i se hace este

honor a mas de uno, cuyas luces i cuyos mé

ritos no son otros que el patrocinio con que
cuenta i los empeño» de que lia podido dis

poner?
Pero siquiera en esto podríamos tener dis

culpa: de la Academia Francesa no fueron ni

Diderot que era, segunVol taire, el emblema del

jénio, ni Kousseau, ni Pirón, ni otros muchos

cuyo inmenso saber i talento son ya reconoci

dos i apreciados de la posteridad.—Pero si

quiera en esto podíamos plajiar ala Academia

Francesa, que después de haber dado un sillón
al Duque d- Richelieu por la sola razón de ha

ber sido amante favorecido de la Pompadour,
rechazaba al abate Ilarthelemy, que no conta

ba con una coqueta que lo protcjbse, ni con
cl apoyo de uno solo de los que cercaban al

monarca para completar el cuadro de la ma

jestuosa corrupción de la Francia.

Plajiaramos en buena hora a la España de
Carlos IV i Fernando Vil quo solo concedía

empleos i diplomas de literato a los que res

piraban cl mefítico ambiente do las camari

llas: copiáramos, si se quiere, los sordos mane
jos, las cabalas e invectivas de los siglos \VI i

XVllcontra Cervantes, conUa Alarcon, aquicn
no se perdonó nunca ni el ser americano, ni

jorobado: imitáramos lasimpertinencias de Vi
llegas, (leCóngora, la rastrera villanía de Ave
llaneda, las chocarrerías de Iriarte contra Me-

lendez, dejáramos morir de hambreanuestros
injtnios como en Francia a Malfilatre, Gilbcrt,
ltarbier, Hegesipo Moreiu: consintiéramos en

parodiar los abusos de los pueblos criados cu
la superstición i el despotismo, ] etrificadrJs de

corrupción; pero, al menos, desdiciendo cho

cantemente del tiempo en que vivimos i del es

píritu que debe animarnos por ser hijos de una
república cristiana, por haber nacido en un

pueblo joven, que no tiene rancias ideas arrai

gadas por la mano secular del tiempo, no ma

nifestáramos, como lo hacemos, esa prevención
contra cl talento, aunque no siempre espres;.-
da por la pluma, clocuouieniente manifiesta

por las acciones, por las me/qnimladesdetiido
jénero, ajenos por cierto de un pais culto ¡ que
;a no pa_udosap<*r<¡bklo entre las narium--.

«La literata ia, dice Mr. Desmarets, autor

de una obra importantísima sobre el carácter

de la literatura francesa contemporánea, no

puede formarse sin tres elementos que son

como robustos sustentantes de su edificio—

protección decidida de los gobiernos a las le

tras— libertad consiguiente a esta protección
déla intelijencia en todo el vasto espacio de

la ciencia i del arte, i, sobre todo, cuul'rat' rj

nidad entre los que cultivan los diversos de

partamentos del saber.»

En electo si el siglo \I\ en medio de la

anarquía que lo consume, del interés maleria-

con que aolasta los jenerosos arranques del

injenio, ha podido constituir en Francia una

literatura, enyo carácter se muestra como una

prueba de la escelcncia del corazón francés,
es debido, sin embargo, no en lodo a los go

biernos sino en su mayor parte al entusiasmo

de la sociedad ¡ a la confraternidad que liga
allí a los hombres de letras.

En prueba de eslo recordaremos que Tliicrs

por cada tomo de la historia del Cónsul. ido i

del Imperio ha sacado cerca de cien mil pesos;

que Lamartine con cada pajina de sus Giron
dinos ha podido dar satisfacción cumplida a

los gastos dispendiosos que uo hace mucho

embellecían su poética existencia-, que Viclor

Hugo ha podido escribir como gran señor, i

Dumas i Suc darse un tono i llevar una vida

con mucho mas dichosa i envidiable que la de

los primeros banqueros i personajes de Euro

pa.
—Ademas ¿de donde salieron Thiersi Cui-

zot para los bancos de Ministro al lado del

mas ilustrado du los Monarcas? De la im

prenta del Constitucional, de aquella impren
ta en que Armando Carrel amenazaba a los

tronos con el trueno de sus doctrinas, i la quo
servia como de palenque para probar sus fuer
zas a los que pretendían apostatar después co
mo señores de los principios que habian de

fendido como hombres del pneblo.
En testimonio de la confraternidad que he

mos dicho, recordaremos también que cuando

la polémica de Dnmas i Janiu, Eujenio de

Mirecourt i aquel, i alguna que otra rencilla

imprescindible en una nación de literatos,

puede decirse, como es la Francia, fueron

bastantes los escritos de los contendientes pa
ra que la fama i popularidad de ellos sufriese

lan rudo golpe, (jue solo una reputación t?n

colosal i robusta como la de Dumas ha poci-
do contrarrestar sin romperse.
Entre nosotros la polémica, la discusión

abierta i franca, el deseo, si se quiere, audaz i

manifiesto de echar abajo unareciente reputa
ción literaria no es lo que mas leñemos que

deplorar; no, no es esto, es la indiferencia e

parlólos gobiernos, la estúpida indolencia

puebloque piensa i lee, i como ya lo he

petido, osa guerra sorda que hacen a

i.i envidia i ia malquerencia de lu.-
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dotados de este beneficio quieren ahogarlo en
su cuna para no tener el dolor de compar
tirlo con otros. No quiero decir por esto, que
baste cultivar las letras para entablar esa fra

ternidad que constituye lo que se llama Re

pública literaria: no pretendemos que el tem

plo de las musas esparza con su incienso ese

aromadeaniorque parece debieran respirarlos
que penetran en su santuario, no pretende
mos tal cosa, lo repetimos, pues el amor pro
pio i el orgullo serán siempre aquí como en

todas partes fuente perenne de miseria i de

vicios por ser el desgraciado patrimonio de la

especie lnunana.
Lord Iiyroii no bacía mención de Chateau

briand, porqué le dolía coif.'sar que al llené de
este debia las mas bellas pajinas de su Childe

Harrold; Madama de Staél no mentó tampoco
al cantor de los mártires porque le lastimaba

compartir con su querido Francisco la gloria de
haber resucitado el sentimiento en la nación

Francesa estragada por la Enciclopedia: La
martine no ensalza a Víctor Hugo, ni este in

ciensa a Lamartine: Cuizot búrlase dogmáti
camente del autor de la revolución francesa i

este rie del autor de Monch i las conspiraciones.
Todo está bueno, todo esto puede llamar

se natural; pero no lo seria que colectivamen

te los literatos franceses, armados de un bajo
espíritu, propendiesen a cerrar la vereda a los

nuevos campeones que vienen a reemplazar
los en el combate de la civilización i a mante

ner ese fuego sagrado que hace que se juzgue
a la Francia como el centro de la luz de todos

los pueblos.
Decimos esto, porque traemos a la memoria

las diferentes asociaciones literarias que he

mos tenido durante estos años posteriores, i

de las cuales no hemos conseguido beneficio

ninguno apesar de los favorables auspicios
cou que comenzaron.

Por los años de 4L o h '2 se formó en esta

capital, como recordaremos, una sociedad

que con el título de literaria, reniñó en su se

no a unos cuantos jóvenes que querían a des

pecho de lo que decia Sarmiento formar un

plantel modelo de este jénero de reuniones,
í del cual debería la república recojer el fruto
de tan loables intenciones.—-Abrióse pues es

te Liceo, i al cabo de poco andar la pereza

por una parte, i los desabrimientos que se su

cedieron entre los hetereójeneos miembros que
lo componían, fueron suficientes para desbara

tarlo, dejando solo la tan cacareada reunión

por fruto de sus trabajos, el discurso con que
el Sr. D. Victorino Lastarria abrió sus sesio

nes,! del que, por todo supremo esfuerzo, nos

•cuerdan todavía los afiliados en aquella so-

'ad como las primicias de sus propios des-
' el feliz augurio de tan "mal secundada
Me empresa.
de los malos resultarlos de cala ten

tativa fracasada por tan nimias causas, i cuau-

do esta malhadada esperiencia nos habia he

cho desesperar de toda sociabilidad literaria,
el Sr. Lastarria tuyo la feJ¡z idea de abrir en

su casa el año pasado un círculo apellidado
modestamente con el título de Amiyos de las

Letras. Tan plausible obra de parte de un

hombre, cuyos talentos i amor a la juventud
son innegables, no ha podido menos de ser

una verdadera satisfacción para los que espe
ran i ansian por que Chile sea con el tiempo
el pueblo mas ilustrado de la América Espa
ñola.—Ai lado de este contento, de esta ri

sueña espectativa, una sombra de triste des

confianza viene a hacernos temer que los es

fuerzos del Sr. Lastarria i de Jos jóvenes que
han comprendido su jenerosollamado sean, an
dando el tiempo, pasada ya la novedad i el pri
mer entusiasmo, sino infructuosos, al menos,

mirados con aquella frialdad con que acoje-
mos siempre todo lo que nos convleue í enal

tece.

Si no fuesen verdaderos nuestros tristes

asertos, ¿no se podría responder satisfactoria
mente por qué las diversas publicaciones que
hemos visto han tenido taa corta duración, i

dejado tan poca gloria i tan poco lucro, por no

decir pérdidas verdaderas de tiempo i de di

nero para sus autores? ¿Por qué lia muerto La

Semana, periódico que en nuestras actuales

circunstancias servia de solaz e instrucción a

la clase acomodada de nuestro pueblo'/ ¿Por
qué sus redactores no han podido permanecer

por mas tiempo en su meritoria tarea? Porqué
en fin, no viven, ni han vivido, ni pueden vivir

los periódicos que no son, como se dice, de

partido o que no cuentan, por el hecho de no

serlo, con una suscripción tácita o manifiesta?

I si apuramos un poco la letra, ¿se nos dirá

que mentimos si aseveramos que ni aun

leemos las publicaciones que se nos regalan
cuando éstas no contienen asuntos de po

lítica, ¡ que *es la única' sal que apetecemos
en la esterilidad de nuestra fantasía? Si esto

no fuese una verdad como un templo, ¿el fo

lleto del Pelaconismo i el oobierno habría

encontrado un solo lector, tratándose allí, co

mo se trata i con bastante empeño, de resuci

tas las heridas hechas en el corazón de nues

tros hermanos por la mano de los partidos, i

abiertas aun apesar del bálsamo ineficaz con

que se pretende curarlas?
—Los folletos sobre Ja

cuestión Romana i los demás trascendentales

asuntos que hoi ventila la Europa, de seguro

que no han merecido la atención del público
como ha sucedido con el escrito nombrado, i

eso que tanto nos gusta la política. — ¿Por qué
i
pues tanta anomalía inconcebible, tanta mise-

i vía, tanta pobreza de espíritu? Yalo liemos di-

: cho: porque tales fenómenos sonlaconsicuen-

I cia necesaria del Estado social; porque aquí no
es una necesidad saber lo que se piensa, es-
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tudiar lo que nos conviene, indagar las cau

sas mismas de nuestro estancamiento moral,
ni por lo mismo hacernos un goce del alimen

to rie la iinajinacíon, una necesidad diaria de

ponernos eu contacto por medio rie la sociabi

lidad riel talento.— .No, nacía rie eso: vivimos

para comer, para los placeres materiales i por

lo tanto para dar solo con que vivir a los que

nos ofrecen, nos despiertan o alhagan nuestras

necesidades físicas, enemigas acérrimas de las

dulces i puras satisfacciones del espíritu.—
Estamos en punto a esto, lo mismo, en la mis

ma, situación quejdecia el jesuíta Gobilbaceun

siglo se hallaban los habitantes riel Oriente.

Duermen, repite, comen, se solazan i en

cuentran por supuesto mas placer en echarse

aireen las tardes riel eslío i cu aspirar el am
biente rie sus aromosas pipas que el que nos

otros hallamos en la lectura de nuestros poe-
las i las novedades de la política.

¿I cuáles serian los medios de remover las

causas que producen esta paralización de las

facultades de la intelijencia, esta muerte del

entusiasmo en el corazón de las jentes (pie

piensan i gozan los beneficios debidos a la

fortuna? Estudiar, escribir con constancia, sin

cesar para difundir los conocimientos, para

popularizar las ideas i los hábitos que tienen

los pueblos mas adelantados que nosotros, i

formar al cabo, apesar de las espinas que

obstruyen el camino, loque se llama una li

teratura nacional; la que no puede conseguir
se sino fomentando con nuestro elojio i con

algún corto sacrificio rie nuestra paite id Iris-"

loriado!", al poeta, al moralista,, ele, para que,

ya que les falta el verdadero lucro, obedezcan
al aguijón de la gloria, que, comoso sabe, no

punza el corazón sino es movido por los

esfuerzos de la socieriari para quien se tra

baja.
1 no habrá alguno, sin embargo, que nos

replique que el mismo remedio que queremos

aplicar supone condiciones que nosotros mis

mos hemos asentado como imposibles? ¿No
se nos dirá también que las caucas del atraso

que lamentamos, se encadenan lógicamente i

producen así una jeneracion rie ideas en que
torios ellas se combaten, se chocan i forman

al fin una causa compleja que no se puerie re
mover absolutamente mientras que no desa

parezca el oríjen primordial en que se asien

tan? Si esto dicen, tendrán alguna razón: por
que pedir ciertamente que se esturiie cuando

no se aprende, que se escriba cuando no se

lee, que se gaste tiempo i dinero cu difundir
la ilustración entre las masas, cuando estos

no pueden ni pagar los gastos que hace el

escritor, parece ser una insensatez, un contra

sentido. Sin embargo, forzoso es pedir algo si

quiera para que los que encuentran en su ce

rebro recursos con que hacer frente al mal
los pongan en planta; para qué los que están

t. i.

llamados a trabajar para la sociedad en q\ie
viven se pongan a la obra, i no bagan estéril

ni sus conocimientos ni la situación que los

favorece. Por lo que, toca a nosotros, cerrare

mos este artículo con las palabras de un elo -

cuente escritor español, al parecer animado

de los mismos deseos que nosotros i digno do

ser atendido por la verdad que sostiene: dio:

a-í—

oTal es el estado rie nuestra literatura, tal
la abyección en qué viven sumerjirios entre

nosotros los hombres de letras; i de esto cier

tamente no se puerie acusar a una sola causa,

no, las causas rie que se deduce son muchas,
entre las que ocupan un lugar mui preferente
nuestra organización política, que tanto se pres
ta atoscuranüsmo: el estado social del pueblo
que parece hacer desgraciadamente precisa la
servidumbre i la poca confraternidad, ornas
bien la poca elevación de los que se dicen hom

bres de letras.^—Torios estos mismos motivos,
son a su vez otras tantas causas, otras tantas

razones, i sabe Dios que en esta hilacion de

ideas desconsoladoras, uno casi no divisa el

medio como poder cegar la fuente rie tantos da

ños. Sin embargo, si queremos cultivar las le
tras i llegar a ser en tilas lo que fueron nues

tros padres hace tres siglos, demos la preferen
cia al periodismo que es el jénero de literatura

mas adaptable a nuestra situación i del que

puerie sacar mas provecho nuestro pobre pue
blo.—Si no tenemos la fuerza de hacer libros,
tendremos la de poder hacer un buen artículo,
i sobre todo la de reunir nuestros empeños pa
ra formar una masa común de esfuerzos que su

pla, cuando no compense, el vigor de las inte-

lijencias luciendo aisladas el fruto de sus tra

bajos,— Pero pobre España! no será esta tu

suerte! no será este tu destino! castigo <{w Dios

querrá iuflijirte sin duda por haber desperdi
ciado tu vida dando tu existencia a pueblos qui
zás tan iofriiees como su desdichada madre. >j

El retrato de nuestra época es perfecto! los

pueblos que sufren son todos iguales: el riolori
la miseria son la cadena de la fraternidad mas

dulce.—¿Porqué pues no seguir el consejo del

escritor Español, repitiendo en vez del dolori

do acento de la pena este grito mas noble: la

lei de la humanidad es el bien : nos tocará a

su turno; entretanto, lejos de llorar como mu

jeres pensemos i obremos como hombres,

MAMEL IÍLAXCO CLAHZ1N.

i. ii.i voi-ganza,

CUE.STOl

Triste i asaz tlest^miil.-iila
Ks la noche a mas de necia,

Que otravés (le lus nublados

No fulguran las estrellas.

M allá en las desiertas calles
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Tan muilas como desiertas,
El resplandor mas escaso

Se alcanza entre las tinieblas.

i según la tradición

De que tomo mi leyenda,
Era por aquellos tiempos
De la ignorancia nías ciega.
Habia entonces fantasmas.

Espectros i oirás siniestras

Apariciones que él diablo

Enviaba sobre la tierra;
1 no abundaban galanes
Que atrevidos se espusieran,
A arrostrar estos peligros
Por casadas ni doncellas.

Dado apena el toque de animas

Cerradas todas las puertas,
No se veía ninguna
A lance o cita dispuesta.
!Si de balcón o ventana

Mal afianzada una reja
Para declararle asalto

Al llamado de una bella.

¡Quién pudiera trasladarse

En cuerpo i alma a esas épocas
Para asustar a los viejos
I amedrentar a las dueñas;
I sin zozobra o cuidado

Por tapia, balcón o verja,
¡Mano a mano platicar
Con ta idolatrada prenda!.,,,
No como hoi dia que solo

Al ruido de las pezelas
Las nodrizas se conuden

I disimulan las viajas.
I esto, con dos mil escrúpulos
Que hallan a diestra i siniestra,
I deexijir juramentos
Quedas afiance promesas.

Asi, pues, quien tal iinan

En su bolsillo no lleva,
Es inútil que se arriesgue
En amorosas empresas,

Porque perderá su tiempo
I se gastará la lengua.
Mas ¡vive Dios! que no quiero
En digresiones tan serias

Ensayar mi pobre musa

Que es delicada materia;

El escritor de costumbres

Allá lómelas en cuenta,
1 sigamos con el hilo

Aquesta advertencia hecha,
Que quiero ver como sigue
La comenzada historieta.

ir.

Existia en ese entonces

Un tal don Luis, hombre solo,
Enamorado, valiente,
I que nadaba en el oro-

Ser de noble descendencia

Bien se revelaba a todos,
En su presencia gallarda
[ maneras sin embozo.

No habia blanca o morena

A quien no fijare e! ojo,
t al gustarle, conseguirla
Jamás érale costoso:

Que la punta de su espada
O |1 metal de sus tesoros,
Le hacían paso do quiera
Sin resistencia ni estorbo;
I las bellas encontraban

Eu ias palabras de! mozo.

Mas dulzura que en la miel

Pe los lirios olorosos.

Julio 21,

Así él abría las puertas
I los corazones todos,
I cumplía sus caprichos,
I saciaba sus antojos.
Pero, por fin, una joven
Que de un ánjel lleva el rostro

Le ha cautivado a tal punto,
Que don Luis casi anda luco.
Mas en vano asi la adora.

Porque ni hablarla tan solo

lia conseguido una vez

Para decirla— te adoro.

Inútil su espada ha sido,

Porque de lances riesgosos
No depende el obtenerla.

Ha sido inútil que predigo
Entre criadas i porteros

[laya derramado el oro :

Que harto noble es la doncella

1 rico su padre godo
[ para pagar sus siervos

Nunca anda escaso ni corto,

I la miel de sus palabras,
¿De qué le sirve tampoco
Cuando apenas lia logrado
Alcanzarla con los ojos?
En tal estado don Luis,
lie esperanza sin asomos,

Llega a saber que a la hermosa

Ya se la deslina un novio.

Entonces desatinado,
De su desgracia en el colmo,
Jura que ha de hacerla suya

Aunque se oponga el demonio.

[II.

A fé que es bella la joven
I no es un loco don Luis

Al amarla como la ama

Con ardiente frenesí.

Pues sino miente el cronista

I quiso fiel trasmitir

De ella el retrato, en verdad

Que con pasión mas febril

Cualquiera la halnia ainado

Creyéndose harto feliz.

Las miradas de sus ojos
Eran las de un serafín,
Mas dulces que las del ánjel
Que vela nueslio dormir,
Cuando la infancia en sus brazos

Con su aliento de alhelí.
Embalsama nuestras horas

Graciosa, pura i sutil.

Sus labios eran mas bellos

Que de clavel carmesí,
Botón que se entreabre leve

Del aura al beso sutil;
I henchido de rico aroma

Que esparce en torno de sí,
Mil perlas ostenta airoso
En su corola jenlil.
La tez pura de su frente

Causaba envidia al jazmín
Que, sultán de la pradera,
Se alza, la aurora al lucir.

Sobre las tersas mejillas
Su inimitable barniz

Talvez tomaban las rosas
'

Con que se ufana el jardin.
Su talle,aunquenoera esbelto,
Pero las gracias sus mi!

Hechizos en él mostraban

Mejor que en el de una hurí.

Eran sus pequeños pies
De hechura tan infantil,
Que ai'rcbataban el alma .
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Sin poderlo resistir.

¿Quién, ptn.s, no h linljria, amado
_om» la amulia don Lffe»'
I como él no habría hcYfio
También sacrificios mil

Hn aquella beldad siquiera
LI acento por oir?

V iranio* sino lo que boi pasa
nin1 tantos penan sin fin

I'í.i- sirenas que no tienen

Ni .1 aliento de alhelí.
Ni pura tez que compita
Con las hojas del jazmín,
Ni boca tan hechicera

C o clavel carmesí,
M pequeii" pié cautivo

Eu bien coi lado botín,
I desdeñosas en cambio

I oifullosas como hurls,
C'ni-iikraiise deidades

nucí mundo deben rejír.
Pero doblemos osla hoja
Que no quiero que por mi

Tengan mis bellas lectoras
De los nervios que sulrir;
I digan que soi injusto,
Que por una culpo a mil,
J quién sabe cuantas cosas...

'■■
.Sigamos pues con don I,i

]i

Aguardando don Luise- .i >■■ i

Ln que debe marchar ■ ■ < i.t \\

A cada instante en el ye' !au !,

Fijando escrutad'.n

I viendo que no u- n -,-> \\ ij.iacspcra
Sin duda que ..''i!i<a-

Que el i-eli. .io,.i.tr ,

-

su carrera.

—Va csli..' , ernie, adusto dice,
nuces i ■!■ i

. iicinpomi torpe viejo
Por dfi,-., .-;t¡] icIiom),
Q¡.

■

i mu
■ ■■>■ dc-liza presuroso

■<-.-■ i',- i nías calma que un cangrejo.
1

.
-
■■ ■■! ';.i!.iii hablando

'o se (¡ja nuevamente
r
ii n lento compás sigue sou_nilo.

¡■■una- tan impaciente
* •

\ i' n Luis se le viera,
i » -'s míe nna jentil i bella dama
: •in i ue amor le concediera.

1 intensa pasión nunca la llama

un acó él ha sentido como ahora,
■■:■■ que a la vírjen a quien fino adora

1
. "ría haya podido

k! lodero-o alecto que lo inflama,
linas la esperanza seducida

¡ rendo le dibuja apetecido.
I o nuevamente

I relé don Luis i alborozado:

,a la liora.esclama. I dilijentc
Dispones*1 ¡i marchar, cuando a la puerta
Lsrnrha qne han golpeado
Con mano tan incierta,
Oue liabríase dudado

Que llamaban, talvez, si un dulce ..acento
hdanlil, aiientinn i armonioso,

bubie.-e ivi-oiiadn delicioso

I 'i el inismo momento.

--¡Quién golpea? el galán dice arrugando
i.on rabia el entrecejo
l el pestillo a la puerta levantando.
—Soi yo, Luis, que por darte un buen consejo
Sobre el \ienio he venido cabalgando,
Hijo la misma vo/. pura i tan suave

Comnel trino fuga/, que de algún ave

Dilata el aire manso en la llanura,
ül mancebo abre al punto i se presenta

Una joven mujer, preciosa hechura
Del Hacedor Supremo; i penetrando
La maga en cantadora:
— ¡Ai! infeliz, csclarna suspirando.
De la mujer qne adora

Piada en un amor que ni. lia existido
Mas que eu el labio impuro i fementido
Del hombre que la engaña, que el infierno
Será el premio fatal de su amor tiernol

1 el híbio de la bella
Al plegarse iracundo

Fulguró como vivida centella,
I como trueno que al oido esp^n'.i
ln suspiro Atrau.-osele ]>!'■: ■■■Av.

Est.Wiro don Lu!, ralla .

Los labios (■■ntie.-dji'Tio--
I con ojos miran

'

Que es el vivo .■■'■■-■

—

Compre- '■, i
'

•

■-..

El ünj- :■: J:
,.

e.-.
,

nm -i í- i i, ,-,
. ■■■.,¡-

■

■...,■ .

■*"■ "iifv . ■!.■ ;i. ■:.:.!.: >■■_ se «paga

i:.,.¡ :■:- i .■bamlonaste,
'..,-■ ..i. -:: destruye una esperanza
-■■ 'i nm. lerrible una venganza.
i'.i.-o oien: cuando inhumano

Lejos de mis bogares
Me condujo, traidor, tu negra mano

Para dejarme luego
Entregada a! mas cruel de los peíales.
El desengaño fué matando el tmuo

De mi amor poco a poco; ma-, ,-eniia

Que un deseo de infierno alli nacía....

t'na noche dorada sosegada
ruando una voz terrible

Despertóme asustada

I a un anciano ante raí miré visible.
— ¡Elvira! murmuró: don Luis se casa

I lu memoria la legó al olvido;

Ast, pues, sin tardanza

Si quieres castigar al fementido,
Vo puedo darte medios de venganza.
Como era irresistible

Tu acento para mí cuando le amaba,
Era la voz del imponente anciano,
I contestóle que vengarme ansiaba.
—Bajo una condición, dijome el viejo,
Lanzando de sus ojos viva llama,

Que lias de darle primero por consejo
Que olvide a la que hoi ama.

Ella no lo conoce; mas al verlo

Con pasión delirante

Mas que tú, Elvira, llegará a quererlo.
Pero si él resislíerase arrogante
A olvidarla, tenaz, sera el infierno

Donde yó le haré ahogar ese amor tierno;
I lú junto con él allí habitando

Con lu venganza le estarás burlando.

Admitlle yo el pacto. rEn el olvido

Sepulta pues tu amor o eres perdido!
— ¡Jamdsl don Luis esciama:

Tú eres una quimera.
Lúa visión infame i pasajera
Que al peso del desden torpe se inflama.

Yo idolatro a esa hermosa i si en su pecho

Llego a encender una pasión vehemente

A su lado gozando dulcemente

El mundo a mi ventura será estrecho.
—Pues parece conmigo! i ambos brazos

La visión a don Luis echóle al cuello

1 como si de acero fueran lazos

Le abogan el resuello,
I a su pesar lo arrastran poderosos
Sin que esfuerzos le valgan,
I ya ambos cabalgan
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En úlas de los vientos correnlosos.

MÍ cuento aquí terminado

Queda lector, i es tan fiel

Que mostrar puedo el papel
De donde yo la he tomado,

Pues solo me lie circunscrito,
Lo confieso con verdad,
A. darle mas novedad

llimando aquel inaiuicristo.

BAFA._L SANTOS.

Tcitiro.

IV.y) el epígra'fe protección al teatro rejistró la

Semana eiVíü.. número de despedida un articulo

en el que, tlesp'h__ <h; enumerar i examinar pro

lijamente las causas que ?ü sentir del autor han

obstado a que nuestro Teatro "Vi'.'.nicípal sea lo que
está llamado a ser por su suntuosa^.', i oslado ac

tual de nuestra cultura, concluye pt-'; indicar

los medios que juzga como mas apropósito
para levantarlo de su postración, de la compila
ruina que lo amenaza, i darle la vida segura que
se merece.

Este artículo respira por cada una de sus frases
la buena intención i las loables miras del que lo

lia escrito; mas a nuestro juicio, es eso precisa
mente lo que lo lia e:tra\ 1,1. lo, haciéndolo apre
ciar como oríjen de aquel desprestíjio, como di
ríamos con mas propiedad, causas que Lodo el

mundo está mui lejos de aceptar con tal carácter.

A nosotros nos anima, como al autor del artí
culo citado, el mismo o mejor deseo, pues anhe
lamos como los quemas, que nuestro Teatro i sea

en todo sentido superior a cualquiera otro de Sud-

Para llenar nuestro propósito recorreremos li-

jeramente la historia del Teatro Municipal desde
su apertura, estudiándola con imparcialidad, a fin

de que se deduzca sin esfuerzo lo que aconseja
hacer la esperiencia.
Cuando selevan Ló de entre las derruidas tablas del

cajón de la antigua Universidad, como se ha dicho,
el aristocrático Teatro que por cien títulos debe

ser nuestro niño mimado, pero qne apenas es to

davía uno de los ornatos mas preciosos de nuestra

capital, infinitos especuladores quisieron tomarlo a

su cargo fascinados con la idea de hacer una ga
nancia monstruosa.

Tenemos vivo el recuerdo de los empeños, los
afanes, de casi lodas las familias porque se las

permitiera ver esa obra monumental.—Al mayor
domo i otros empleados do allí se les mimaba, ob

sequiaba u ofrecía paga con aquel mismo objeto.
I eslo sucedía cuando esc edificio aun no mostraba

nada terminado ¿qué sería cuando ya concluido a-
briese sus puertas a todo el mundo?

Efectivamente, en los primeros meses de su a-

pertura la concurrencia era numerosa, excesiva.

pero asistía a admirar el lujo del salón, sus dora

dos, comizas i pinturas, i no a gozar de las repre
sentaciones de ¡a compañía lírica que funcionaba

entonces.—Tan ardiente curiosidad fué satisfecha
basta el cansancio i los asistentes empezaron a fi

jarse en las representaciones. Estas debieron ha

ber sido desde aquel momento escojidas i bien de

sempeñadas, para haber hecho nacer un entusias
mo donde otro espiraba.

Sin embargo, el público se mostró induljente,
lado por donde siempre peca, i siguió dispensan
do favor a aquellas representaciones de que no

gustaba, bnjo la promesa que se le hizo de contra
-

¡
tar en Europa una compañía digna de nuestra ac

tual cultura i por supuesto también del magnífico
Teatro. La empresa cumplió; pero tuvo la impre
visión de comisionar con tal objeto a nna persona

qne, a nuestro modo de ver, abusó de ella teme

rariamente.

La nueva compañía llegó a la capital : el pú
blico se agolpó en las primeras noches a juzgar
del mérito artístico de los recien venidos; vióse

burlado en las esperanzas que habíansele hecho

concebir, i el Teatro por consiguiente no tardó en

quedar desierto precipitando en la ruina a los em

presarios Pradel i Ca.

Aquí queda cerrada la primera época de la his

toria del Teatro Municipal.
La actual empresa ba obtenido sobre la prime

ra ventajas nada despreciables, i a pesar de'esto

dícese que su caja de fondos queda exhausta i a-

menaza romperse.
La poca concurrencia se ha calificado qjie es

una de las causas funestas de esla especulación
que debia ser como la mejor, i la falta de subven

ción de pU'tc del gobierno es otra calificada de no

menor bullo.

Para nosotros io son estos los motivos mas ver

daderos déla ruina que amenaza a la actual em

presa, i silo son los fluientes : el ningún mérito

de varios de los artistas de la compañía que en el

dia funciona; los subidísimos sueldos (píeseles
paga a algunos según se dice ; la falta de un galán
barba, sin eí cual es imposible puedan darse pie
zas como la Teresa, la Matilde, la Dama de Sun

Tropez, el Anjcfo, etc., etc.; el al tí precio de las

entradas i localidades; i el pésimo gusto que se

tiene en la elección de las piezas que se ponen
en escena.

liase citado a la Europa para decir que allí,
donde está tan desarrollada la afición poí el tea-

tro, que llega a ser una necesidad sociai de pri
mer orden, no existe una sola empresa ¡me no

esté subvencionada por el gobierno; i nosotros ha

cemos la misma cita para decir, que aquellos mo

tivos que obstan a la prosperidad de nuestro tea

tro i que no hemos temido apuntar, son abso uta-

mente desconocidos en Europa, pues saben tedas

esas empresas que una enorme subvención del Í'J
-

i bierno, no bastaría a salvarlos de la bancarrota <\ue
los amenazaría tropezando con tales motivos.

I Eu Europa un actor no es contratado por jiin-

guna empresa, ni para un teatro de provincia,
mientras que el público que es verdaderamente

quien lo paga no juzgue de su mérito.—Si es mal

recibido por este en su exhibición de prueba, el

artista es despedido; si no sucede así, la empresa
se apresura a contratarlo. I no se nos venga a de

cir, ([ue allá abundan los nrlistas, mientras que

en América hai escasez de ellos, porque esto es

falso respecto de los que se dedican al arle dra

mático.

Pero no señor : entre nosotros se presentí un

artista cuyo principal equipaje consiste en gace
tas, periódicos i un sinnúmero de publicaciones en

cuyas columnas se le ensalza, elojia e inciensa de

una manera que llega a sofocar, i sin mas que es

tos antecedentes ya se le juzga de grande mérito,
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de un pasmo en el arte, se le contrata i paga un

.neldo pingüe. ¿Por qué confiamos tanto en esos

antecedentes que nada justifican? ¿No vemos loque.
acontece a este respecto en Chile a nuestros pro

pios ojos, que se lo tribuían a los actores día por
¡lia ovaciones que están mui lejos de merecer?

l'ero queremos dar por supuesto que lodos a-

quellos elojiosscan merecidos. ¿Estamos por eslo

cu (d caso de que nuestro guslo sea el mismo que

tienen los Peruanos, Cuban'. s, etc., etc.? Si a aque
llos público* agrada un sonsonete, esla u aquella
clase de acción, a nosotros nos mortifica i nos ha

ce ver candelillas de lodos colores.

Es verdad que nuestro público es mui modera

do, i por mas que le desagrade la escuela de tal o

cual actor, pocas o ningunas veces se permite silbi
dos o voces de desaprobación, como sucede en to

das partes; i por esto es tal vez, que la empresa
considera que un artista agrada cuando verdadera
mente fastidia. Pero una empresa que comprenda
bus intereses, se toma la molestia de consultar a

algunas personas de reconocido criterio para ver

si el artista a quien quiere contratar lo nicreco

o nó.

Otro de los males que ostamos patentizando que

orijinan la ruina de las empresas, es eso de con

tratar a dos o tres malos artistas porque en (dio

está empeñado un otro que es bueno. De suerte

que se paga todo ese número de sueldos, que por

mezquinos que sean hacen algo en conjunlo, cu vez

de pagar un sueldo solo, que nada importaría fue-

so mas o menos crecido, desde que siempre resul
tase un visible ahorro.

Kn cuanto al ultimo motivo de los que hemos a-

puntado que concurren a la decadencia del Teatro,
el evitarlo no ofrece inconveniente alguno, ¡ no

venios por lo tanto la razón que haya para que se

insista en él.

¿Por qué en lugar de redactar anuncios pompo
sos, no se trabaja por poner en escena piezas de
mérito? ¿Se pretende con los tales anuncios dar a

las obras que se exhiben una importancia de (pie
carecen? Esta seria una lastimosa aberración. Que
remos menos ruido i mas nueces.

Muchas veces dando fé a los tales anuncios nos

hemos apresurado a concurrir al Teatro, i el calor

de la rabia nos lia subido a la cara cuando hemos

visto que se nos ha salido con mamarrachos que
serian insorportablcs hasta entre nuestros arauca

nos. Engañifas do este jaez incomodan al públi
co, pero mas directamente perjudican a la em

presa.

A caso se juzgue este artículo de demasiado a-

margo porque decimos la verdad; pero entren en

Cuenta los Sres. Zegers i Solar, i vean que nos in

teresamos por ellos puesto que no traíamos de des

virtuarles las cosas. El evito alcanzado por la re

presentación del drama de Dumas, Ricardo I>ur-

lington, es una prueba irrecusable de lo que deja
mos dicho, i siempre que se pongan en escena

piezas del mérito de esta o superior como hai tan-

las, no dudamos que la empresa alcance honra i

provecho.
En adelante creeremos un deber de nuestra par

le seguir ocupándonos del teatro con la misma sin

ceridad que lo hacemos ahora, i no desesperamos
dd alcanzar lo que todavía parece imposible, es

T. 1

decir, que i

a ser.

>Lro tealro sea lo que está llamado

En prensa ya nuestro anterior artículo hemos

visto en la sección de hechos diversos del Cerro-

carril de l'J del actual, la nolicia de que la em

presa del teatro se ha presentado a la Municipali
dad, para que esta corporación vuelva a entregar
se de aquel establecimiento. Lamenta el señor

cronista este accidente i aconseja a los señores

empresarios hacer un último esfuerzo en favor de

nuestro pobre teatro, estableciendo un precio de

entrada i localidades mas módico que el estableci

do en la actualidad.

Las ideas del señor cronísla en esta parle se

hallan en perfecta armonía con las nuestras i juz
gamos que la empresa no baria mal en hacer un

último esfuerzo tentando un recurso que ya no

somos lus únicos en proponer.

E :i Cuerno i la Corona.

FÁIUI.A,

Kl poder del fabulista
Ih-silu I-sojio para acá

lia iiiiirrli.-i.ln tan allá

Que hasta al burro liare flautista.

I a la rana ¡ al marrano

Hablar como .Mir.ho;
Con mas ciencia que Guizó

I roas fuego que (¡allano.

Ahora bien, ¿por qué no puedo
Nacer yo una cosa igual,
-liando me lengo por tal,
I que no me chupo el dedo?

Kn virtud de esta advertencia"
Xo me deben natirar

Si comienzo a hacer hablar

Con lino í con elocuencia

A una corona i un ournn

(Miren que rara invención)
["nn, emblema del cabrón

I otra, del derecho eterno.

Am escuchen con bondad,
Pon Mención este cuerno,
Vo lo narro, no lo invento,
Se los digo con vei dad.

Para siber i ronlsr

I contar ¡tara sabor.
Sin la causa averiguar,
Ni quererla co.i)jjrender,

l' ni (-'-rnn/T engastada
De in.vnisi pedrería
A un ¡-■tema le repelía
Lon la ve; mui entonada :

oVo las sienes del guerrero
Adorno, i hago su nombre
nue sea el terror del hombre
l en la nación el primero.

Sin mí no hai rei ni pontífice,
M etnpcradnr, ni princesa,
Ni berlina, ni calesa

En que im pinte el artífice
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Mi eíijie cual documento

De poder i jerarquía.
De nobleza e hidalguía,
I de alto merecimiento.

t sino ¿ves por ventnra

El coche de algún marques

Que no lleve mi figura
Al derecho o ai revés?

¿Vos sus cubiertos de mesa?

¿Ves su rica porcelana?
¿Ves su jarro i palangana?

¿Ves sus muebles a la inglesa?

Pues bienl en lodo menaje
Siempre me verás pintada,
Ya con perlas adornada
O ya eon sencillo traje.

. Ademas ¿no lias reparado
Que en el humano delirio

Se dice : tal se ha llevado

La corona del martirio?

Eso fió, contesta el ruerno

De tanta charla cansado.
Pues siempre he representado
Los tormentos del infierno.

I sino ¿cómo pintar
A Lucifei'7 Con dos cuernos,

Por los suplicios eternos

Que por siempre ha de pasar.

Por otra parte ¿no has visto,
Corona de mis pecados,
Como tengo a los casados

Con el cuerno siempre listo?

li se podrá comparar
Tu grandeza i arrogancia
Con el cuerno tle. abundancia

Que yo solo puedo dar!

Es verdad que yo no tengo
Mi nombre escrito con tinta,

Ni en el coche ni en la cinta

I que oculto me mantengo;

Pero el que quiere me ve

En la alfombra i la vajilla,
En el sofá i en la silla

I otros muebles que yo Be';

I aunque pasee escondido

Con cuidado en la berlina,
O habite en la crinolina

O en el mas denso vestido,

Siempre el mundo maldiciente

Dice con risa de infierno :

¡Allf va el maldito cuerno!

I de esto rie la jenle.

Ademas ¡hoi cuantos reyes,

Apesar de su diadema

Llevan orondos mi emblema!

¡I dicen que hacen las leyes!

Diciendo así, saca ufano

De debajo de la capa

Dos cuernos i grita: hermano

De esta cruz nadie so escapa.

Al ver esto la corona,

De vergüenza colorada.
Se marcha sin decir nada;
I el cuerno con voz gritona

Dice, pobre! ;¡ si supiera
Oue ella también es cornuda!

Mas intentar no quisiera
Sacarla nunca de duda,

Porque Dios asf lia dispuesto
Con suma benevolencia.
Que el que lleva un cuerno puesto
No tenga de ello conciencia;

I sirva sin aüijirse
De ejemplo al orgullo humano,

Que del prójimo liviano

Pretende siempre reírse.

M. BLANCO CUABTIX.

Lo que vale la opinión.

LETRILLA.

¿Dónde vá Pedro a esta hora

la tan bello i perfumado,
Tan derecho i enguantado?
¿Vá a casa de la que adora7

Mo, seüor; que ella no acuanta
Chicoleos i lo espanta.
I el mui imbécil garzón
Para que digan se ajila
Que lo quiere Teresita.

¡Lo que tale la opinión1.

¿Por qué aquel covachuelista
En la oficina no fuma,
I se hace corto de vista,
I hace creer que resta o suma?

Porqué quiere don llegueldo
Que le acrecienten el sueldo.

I el solemne hipocrilou
[lace creer tan cabizbajo
Que lo revienta el trabajo.
\Lo quevale la opinionl

¿Veis aquel Lúeas que vive

De petardos solamente,
I hasta del diablo recibe

Un pucho? Pues insolente,
Cuando por su calle paso,
No hace de mi el menor caso,
Para hacer el mui bribón

Que lo crea su vecino

Con ua soberbio destino.

\Lo que vale la opinión!

¿I adonde vá Nicanor

Que parece un condenado,
Cuando nadie le ha llamado

Para la cosa menor?

¿Adonde? a ninguna parte:
Corre solo por el arte;
A que no tengan razón

Para decir que no gana
Coa su pulso una avellana.

¡Lo que rale la opinión]

I aquella doña Colasa

¿Por qué en la tarde se lleva

Kn la puerta de su casa

Luciendo ln bala nueva?
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l'uifjiie quiere ipobrecih!
i)w \n llamen Colachila;
1 es tal su tribulación,
ipie llora si algnn liman (o

hice que no tiene anianlc.

d.o <Vie vale, la up ,n\

¿1 aíjuel cléiiKí) que reza

raí .día vuz el breviario,
I ,tl/a al r.iWo la rabe/a,
f besa d escapularí..:'
Para que diga la jrulr
Que es ejemplar penitente;
I mir .-I •

fie niho de ojo . repite:
Lo demás vale un .rdite.

I Lo que vale es la opinión]

¿\ don Justo Trampantojos,
l.iue nove un gato on la mano,
I liare creer que. híii anteojos
lmi-:a al planeta Urano?

Vun\\i(< piensa hacer conquista
Todavía ron la vista.

¡I nos dii-e el setentón

Que viera sin duda alguna
Hasta el cuerno de la luna!

[Lo que rule la opinión'.

¿Por qué se tiñe las canas,
I escude .-se dcilo parh»
Aquel dim 'l'ihurcid Lanas

(.me cerré siempre en birlocho?
, muestra mus ri/.os

olel o. po

I'onpie j u/^a, i cun razón.

Que sin ellos pareciera
AsijiiuroSa calavera.

\Lo que. vale la opinión]

1 ¿adonde me deja uslo

Al militar don facundo,
nue. siendo como se vO,
l'i.lle rei'iu furibundo,
I dá uritiis i patada
l'or la menor bufonada?
Ks que quien- el tuan polb
)a

: po

Como eslos, hai todavía
t H millón de personajes.
oue quisieran a porfía
Knuí

N( nbr

I tienen mucha ra/mi

Pues menos que crio

ti tonto qne no supic
\Lo que cale la opina

Li. MISMO.

II l»at'om«'(ro i ln lluvia,

o tn Atnic.ri.o on- no ntr.ne m huele.

He todos los malos, placas i calamidades que
pueden pesar sobre el hombre en eole miserable

inundo, me ho dicho siempre, ninguna hai como
la pobreza, i de cierto i¡ue no cambiaría de opi
nión, si mi estrella no me hubiese dep-nvdo la tor

tura de tenor un editor, i la convicción, en conse

cuencia, de lo que es martirizar la fantasía por

las exijen. iasde un personaje de esta clase.

Digo esto, lector, por qne has do saber que estoi
1 contratado con el editor del M-imiro para escribir

un artículo gracioso, en el cual no solo apure el

diccionario de los chistes sino que haga de modo

que se suscriban a la publicación, untando los

asuntos sobre que Irate de aquel aceite espireu-
málico, como diria un boticario, de la adulación i

lisonja.
Para cumplir mi lema, propúseme, pues, anoche

hacer un artículoen que si no chorreaba la gracia
al menos rebosaban las pullas; pero el demonio,

que no deja piedra por mover para fastidiarme, hi
zo que mi editor comprendiese la que le quería ju
gar i rechazGse mi producción por mil razones que
no creo oportuno repetirle. En este estado de qué
tabla agarrarme para escapar del naufrajío? ¿de
qué poder tratar: sobre qué escribir, disertar, etc.,
ele? llenando las bases de mi contralo, i loquees
mas, haciendo que el público pueda leerme sin c-

cliar una runfla de bostezos.

Lleno de estas ideas, lo mejor que creí en el

caso, lo mas oportuno que pude imajinarrae, fué
tener con mi hombre una nueva entrevista, en la

cual le demostré matemáticamente, que uno no

puede ser gracioso todos los dias, ni ménoa cuan
do se le paga para que lo sea i lo que es mas no

se le permite, porañadidura, tocar nadado loque
la casualidad, que es la madre de las gracias, le

pone por delante.

Mi editor que es hombre que entiende el nego

cio, para salvar los inconvenientes o mejor los

terribles argumentos que le opuse para no tenerla

pena de volver a correr al albur de gastar mi

tiempo sin agradarle, medió las siguientes notas,
dalos, apuntes o como quiera llamase, i que Lomo,
ct. ir <piei ido, por tema con la misma ansia que el

náufrago una tabla cuando se ha ido a pique la

embarcación.
—Señor Duende, me dijo: yo estoi pobre i ne

cesito tener dos mil suscrilorcs para mi periódico,
¡ estos no se pillan a dos lirones sino por el con

trario a fuerza de remo i vela, como se dice. En

este concepto, el modo de conseguirlo es, escri

biendo artículos en que después de no decir nada

que pueda tener sentido ni agarradero, Vd. haga
destornillar de risa a los lectores.

—Pero hombre, repliquéle, si sobre nada pus-
do hablar, si sobre ningún asunto puedo aplicar
rl cáustico de mi crítica ¿como es que puedo ser

chistoso i complacer ai descontentadizo público
de Santiago? ¿Puedo por ventura hablar de polí
tica ¿puedo hablar de todo aquello que veo tan a

la mano, i sobre que quisiera hacer una de las

-¡Ah. señor Duende! me contestó, el tiempo
en que vivimos es apurado : los hombres no a-

guanlan pulgas hoi, i si Vd. no se convence de lo

que le digo, acuérdese Vd. de éste, de aquél i del
las allá que como Vd. sabe, se han llevado

grando por haber cometido la necedad de dar
ida larga a sus ideas.
—

¡Oh amigo mío! si es así, lo mejor que Vd.

puede hacer es no tener publicación ninguna i

¡ esperar a que el aguacero pase que, según dicen, o

¡ anuncia el barómetro no ha de durar mucho.

I —

Apr-ipósito, me interrumpió el editor ¿no po-
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dia escribir un artículo sobre el aguacero i el ba
rómetro, que como Vd. mismo vé son asuntos in
diferentes ¡de ninguu modo capaces de despertar
susceptibilidades?
—Cabüando un poco, añadí, no crea Vd. que

deje de sacar partido de los Lales temas, pues raí
cabeza es como una naranja agria, que aunque a-
parezca seca, siempre dá jugo|cuando se la aprieta.

— ¡Bueno, bravol i ya que Vd. quiere que salga
mos del pantano, hágame paramañana a las diez,
hora en que vendré, un artículo sobre el dicho
tema, el cual no dejará de ser de actualidad hasta
el sábado, si Dios quiere para bien del Mosaico, no
cesar de humedecer la tierra con el llanto de sus

anjelitos.
Dicho esto se marchó, i tu seguro servidor, lec

tor amigo, quedóse como es natura! entregado a la

desesperación, buscando medios para salir del ato
lladero i cumplir la maldecida palabra empeñada
con el dicho editor, ni raas ni rnénosque cuando uno
busca arbitrios con que desempeñar, no teniendo
un centavo, el retrato de su querida. jEl baróme
tro! magnífica tema para Gay-Lussac ¡la lluvia!

soberbio tema también para un físico; pero para
mí pobre borrajeador de papeles, ¿qué podrán de
cir esos dos elementos, o mejor esas dos invencio
nes tan admirables de la naturaleza. Llamo inven
ción la de la lluvia, porque a mi juicio Dios es el

primer inventor, el primer mecánico que puede
imnajmarse, i ademas porque siempre he encontra
do mucho sentido en aquello que me decia un com

pañero de colejio al dejarse caer en su lecho:

¡Bien haya el que inventó la cama!
—Pero, dijo digresiones i vamos al barómetro i

a la lluvia, temas obligados de mi artículo o mas bien
i con mas propiedad, horrendos clavos en que ha

bré de dejar colgada mi repulacion literaria couio

el virei Lagasca la cabeza de Carvajal i Gonzalo
Pízarro.

El barómetro, pues, como podéis conocerlo,
o debéis saberlo fué la invención de un Italia

no llamado Torricilli, el cual, tratando de averiguar
el modo de verificar las alturas de los lugares to

mando como punto de partida el nivel de las aguas
del mar, llegó a descubrir, que el azogue colocado

en una cubeta de vidrio podria, según la columna

de aire que pesa sobre él, ascender o descender

gradúa Imenle, lo que produciría en consecuencia

la razón de las alturas u hondonadas délos lugares
cuya elevación se quiere calcular-.

Ahora bien ¿qué cosa mas propia para calcular

también el grado de cultura a que han llegado los

pueblos, el grado de bienestar i de progreso que
han obtenido las naciones? I no se crea que esto

es una paradoja, pues aunque no soi Torricilli,
bien puedo yo también, apurado como estoi, des

cubrir alguna cosa que merezca la pena de ser a-

gradecidu Hagamos una prueba: supongamos que
el Perú por ejemplo, es un largo cilindro decristal

marcado con unasr; vitas que para mayor claridad

i en sustitución de buen tiempo, lluvia, tiempo
seco, huracán etc. llevan el nombre de progreso,

civilización, libertad, felicidad, tiranía, preocupa
ción retrogradísmo. Supongamos digo, todo esto,
i hagamos nuestras aplicaciones, valiéndonos do)

mismo procedimiento que llevó a la gloría de la

invención a ese maldito italiano aquieu le debo bo

rronear este articulo.

Sea pues el pueblo como ya me he Ojado uu ci-

g]co._ . julio ai.

lindro i la cubeta la redoma de la libertad i loa

Gobiernos el aire que ha de pesar sobre la cubeta:
si la columna de aire gubernamental pesa sobre
la cubeta, es claro pues que el azogue, es decir
las libertades se irán hacia arriba, quiero decir
hacia el norte i el barómetro marcará tiempo seco,
i si se quiere añadir como un esparto, vendrá mui

apelo o a las mil maravillas, como se dice.—Sí,
por el contrario el peso atmosférico se hace poco
sentir como sucede en la República de los Estados

I'mdos, el azogue de las garantías, es incontesta
ble también que lejos de salir o irse para arriba,
descenderá al término medio, i marcará lo que se

llama buen tiempo.—Segua esta observación,

¿qué raya pregunto yo marcará mi cilindro? ¿es-
Lará el Perú en tiempo fijo, bueno, o en una raya
que no tiene nombre? Si la aplicamos al termóme
tro no podrá menos que demostrarnos que está
en la temperatura de la agua hirviendo, lo que
manifiesta, que aunque el mecanismo de los dos

instrumentos no es el mismo, bien pueden ambos

servir para graduar lo que queremos.—Si dejando
las libertades empujadas por el aire hacia arriba,
hacemos otra suposición también podremos hallar

seguramente otrasmil soluciones injeniosas.—Ha

gamos la suposición ahora que en vez de estar en

la cúbela los derechos del pueblo, como nos lo he

mos finjido, están la felicidad i el progreso, i que
el aire que debe hacerlos subir o bajar es el de las

preocupaciones i de las vejeces.—Ahora pues ¿en

qué raya se hallan estos dos elementos primor
diales de nuestra vida? ¿pesarán, pregunto yo, las

rancias ideas o no pesarán en aquel pueblo, por
no decir en el nuestro? El progreso sube, llegaallí
altérmíno que es compatible con la felicidad o em

pujado i retardado a un tiempo ora marca el postrer
escalón de su carrera ora el último? Se enojarían las

autoridades mas cautelosas de ese pueblo por esta

pregunta? Mi editor que es mi primera guillotina
podria enfadarse o hacer pucheros con este inte

rrogatorio? Pero sigamos en nuestras aplicaciones.
Va qne hemos supuesto que las libertades públi
cas^ el progreso i la felicidad están encerradas en

la cubeta, i que el aire que puede empujarlases el

Gobierno, las preocupaciones etc., quiero suponer
también que lo que encierra la dicha ampolleta
sea nuestra literatura nacional con todos sus

historiadores, poetas, romanceros i periodistas, i

que la columna de viento que puede sacudirla es

la opinión pública. Eslo sentado ¿en qué grado se

encuentra la literatura? ¿Sube o baja? Calculando

lo que pesa el aire de la opinión por lo que hemos

visto hasta aquí, la columna que cae sobre ella es

nula. Luego la literatura no llega ni a pasarla pri-

i\era línea del barómetro, o mejor ni alcanza a

saiir de la redoma en que eslá estancada como un

cólico de plomo.
De consiguiente ¿a qué altura están colocados

nuestros poetas, nuestros talentos en una palabra?
A ninguna, i en esto la observación deja ser con

jetural i especiosa i pasa a ser una verdad matemá

tica.

Por último, si, corriólo hemos hecho, seguimo3 en
la suposición del cilindro i de la cubeta i del aire

atmosférico, i nos fijamos que el azogue es el pue

blo, es decir, lodos los pueblos, pregunto yo a-

liora ¿se estara quieto, impasible o se moverá co

mo un azogado propiamente dicho cuando principie
a sentir subre él la columna que lo amenaza?

EL MOI
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De lo dicho f de lo que no quiero decir, iufieor

para mí que de la marcha intermitiente de nues

tro barómetro puede colejirse racionalmente que
lloverá sin cesar en aquella República hasta tanto

que Castilláno permita al azogue seguir la pausada
carrera que debe llevar en un clima como aquel,
en que a Dios gracias la escala que puede reco

rrer el instrumento no es tan lata cornoen Cu-

ropa.

Lloverá, pues, según mis predicciones, i la lluvia
como suele acontecer puede venir preñada de
truenos i relámpagos, lo que será de sentir atendi
da la suave benignidad de aquel suelo i la necesi

dad en que se halla de dias limpiosi serenos.

Después do lo que te be dicho lector ¿podrá
mi editor quedar contento? ¿podrás quedarlo tú

también que eres el dueño i juez de mis gracias,
como eres el (pie las paga? Creo que sí, por que
para haberte dado gusto con tanta traba.es nece

sario tener una imajinacion mas rica que Rostchíld,
una paciencia mas grande que la de un solicitan

te, i una constancia tan a prueba de agua como la

de una vieja enamorada a quien nadie le agradece
sus finezas.

Dicho eslo, me despido asegurándole que para
oí próximo sábado no tendremos barómetro sino

puro chiste, gracias andaluzas, de esas que nos

revientan a nosotros los Chilenos a todas horas

i por cualquier motivo.
Así para el sábado tendrás un artículo sóbrela

lei electoral, no, me equivoqué, que oso no se

puede escribir: sobre las rifas, que sobre eso pue
de hacerlo todo el quo tenga pluma i no se haya
gacadonada.—Tendrás asimismo otro sobre los

candidatos, lambíanme equivoqué, que eso pica
i quema, quiero decir, sobre las suscripciones que
sobro eso también puede escribir cualquiera que
no se suscriba. Te duró también un estudio sobre
la mortalidad de párbulos, que es muí inleresanle

para los que tengan su plata en LI porvenir de las
familias; i otro sobre los incendios que también

debe gustara los qm no han asegurado sus pro

piedades en la. Union Chilena. Tu escribiré por úl

timo, unn ojeada sobre la situación, es decir, so
bre la luya i la mía, por que la de todos esta ca

llada, muda i guárdele el diablo si despega los
labios.—Kn lin, vuelvo a decirte tendrás unos

cuadros estadísticos lodos llenos de números en

que para evacuar un sumando, tendrás que estarle
seis dias con la pluma en la mano, lo que te pro
porcionará ser redactor de diarios o inventor de

alguna nueva tabla de logaritmo para que la pre
mie la Universidad.

Con eslo creo que quedarás contenió, i no dirás
como hoi vaya un artículo que ni hiede ni huele.

EL ÍH'_Nl>_.

Diccionario Ülolójiro.

l*or una de aquellas r„snalid»ü>s inesplicables,
ha venido a parar a esta imprenta una hoja suelta
da un Diccionario fihlójico, anónimo, de la que

queremos lomar unos trozos por parecemos dig
nos de ser leídos.

l.a búa, se puede decir, que apura nuestro

filólogo es la -t, lelra por cíeiln, la mas fecun
da no solo del diccionario castellano sino d-> to

dos los diccionarios, sc¿uucl parecer de \olLiir.,

l que encabezó la Enciclopedia con ella, o se pro

puso encabezar una obra de iilolojía, que no sabe
mos si se llevó o no a cabo como el quería i tw-

bríamos querido nosotros de buena gana.

Vean los lectores el trozo en cuestión :

i Amor, palabra que tiene su oríjen en el filos
; del Griego, i cuya significación no parece tener sen-

¡ lido en estos tiempos, i mucho menos en nuestra

' tierra, en que nadie ama sino a su individuo, que
es lo que constituye una enfermedad que se llama

egoísmo, i que es el vivo antítesis de lo que aquella
palabra significa.—Ahora digamos ¿tengo o no

razón para aseverar que Amor viene del Griego, i

si me apuran para jurar que viene del Caldeo, Ci

ríaco o qué sé yo de qué otro idioma oriental, de

esos ni cuyos nombres conocemos para poder
nombrarlos siquiera a fuer de leídos o eruditos?

Amistad; su oríjen es Español puro i neto, pues
solo los Españoles son capaces de sacrificarse

por sus amigos i echar a pasear a La Fonlaine por

aquello de

Itien n'est plus común que le nom.

Bien n'est plus rare que la chose.

Este vocablo entre nosotros es sinónimo de ín

teres (aquí sí que se le fueron las patas al filólogo)
í solo sirve, cuando mas, para tener una disculpa o
una especie de llave ganzúa para abrir el corazón
de las mujeres timoratas.

Afabilidad, del latino Afabilis, cualidad que

poseemos eu alto grado con los Ministros, Jenera

les, acreedores i todos aquellos a quienes vamos a

pedir algún favor o de quien esperamos algún be-
uelicío o de quienes sospechamos algún coscorrón o

puntapié.
—l'or lodemas, no tenemos que acusarnos

de este pecado, asi como tampoco del de Amor i

de Amistad, que gracias a Dios no tenemos el co

razón como manteca sino duro como un risco i

sensible como una zucla de zapato.

Abonado, su raíz es Francesa, porque en Fran

cia todos se abonan al teatro i a los periódicos i a

todo lo que lleva el sello de la novedad.—Entre

nosotros es sinónimo de vayan a preguntárselo a
ios h'm ¡/cesarías del Teatro Municipal i a los E-

ditares de Liamos.—Con todo, en ningún pais del
mundo hai tantos hombres Abonados como en es

le, según aparece por los diarios i anuncios de

escritores, comerciantes i ociosos, i puede com

probarse por el número de los que quiebr n por
amor del prójimo, a quién, como ha sucedido con

mas de uno, le quiebran hasta la pepa del alma co

mo se llama.

Abolengo, palabra de la heráldica, que quiere
decir individuo de que se sabe i conoce a lo me

nos cuatro ascendientes.—En las monarquías, sin
esta palabra, como lo sabe todo el mondo, no se

puede llevar cruz ni condecoración (esceptuemos
la ¡ejión de honor de Luis Felipe i la de la flor

de Lis de Luís XVIII, que se daba por su ministro

Perromiet a todos los que querían admitirla.—
Muí al contrarío sucede aquí, pues todos los me

jores gajes de la suerte caen por fortuna a los

[pie no saben quien fué su padre : lo que prueba
ipie somos una república, itan república, que uno

puede nacer ún tener padre", i ser querido, ag.izaja
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do i empleado sin que le pregunten de donde viene,
ni traten de averiguar de dundo ba salido.—A este

respecto dicen, lo mejor es preguntar ¿a dónde vá?

que a eso sí se puede, contestar de corrido i sin

necesidad de tener memoria. — l'or lo visto se ve

que abolengo osen España, Inglaterra etc. cosa que
llama la atención, i en Chile, por un contraste muí

dichoso para la democracia, cosa lambien, pero

que lejos de llamar la atención se esconde como

traste, viejo para poder decir : la nobleza está por
los pies de los caballos, o en oíros términos: los

caballos están montados sobre la nobleza.

Álbum, vean a liara I tz sobre este particular, i

añadan todavía algunas maldiciones mas a las di

chas por él, i entenderá entonces el lector a qué
clase de epidemia pertenece el librito en blan

co, que, inocejile como una paloma, se llama ál

bum.—Esle puede mui bien compararse (dejo la

lilolojía dormir) con aquellas mujeres que cree
mos algunas veces puras como el ala de un serafín,
i a quienes suponemos un corazón en blanco, i de

quienes, urgando un poco, se \é que lejos de es

tar albas como las alas de unagabiota están llenas

do borrones, de garabatos, por la desgracia de la-i

pobrecitas, i para buen hallazgo del buscador de

libros en blanco.

Por ser demasiado largo, no copiamos otro trozo

de esta pajina lenguística, pero en el próximo nú

mero espera algún otro, lector, que no andaremos

escasos en proporcionarte este gusto.

CrósiütNS, (9c la Semana.

Quería principiar esta crónica con un cumpli
miento dirijido al lector, i por nada no estampo

una barbaridad por el estilo de aquella del don

Frutos de Bretón de los Herreros : beso a Vd. los

cuatro pies; que muchas veces los mas cumplidos
caballeros han tenido que verse en aprietos para
escusar sus galanterías. Probablemente también

nuestros lectores hubieran encontrado de mui mal

gusto un saludo semejante, ¡ no quiero que des

de mi entrada me tachen de áspero ¡ exajerado.
I ya para introducción me parece que son sufi

cientes estos renglones, pues no quiero parecerme

a aquel literato que no pudo escribir en su vida

sino prólogos, dejando siempre a sus lectores con

la curiosidad de saber qué obra habia querido
hacer.

El negocio que ha metido mas hulla en la se

mana i que seguirá metiendo todavía por algún

tiempo mas, es la colecta que se ha mandado re

cojer por una pastoral del Arzobispado para soco

rrer a su santidad Pío I\ en las circunstancias a-

puradas en que se encuentra : i al efecto, se ba

nombrado una comisión para (pie ande por las

calles pidiendo limosnas, i so han colocado cajue

las en las puertas de las Iglesias parroquiales para

que vayan los polnv.; a depositar su óbolo.

A cualquiera --e I" ocurriría (pie teniendo noso

tros tantas nece.-;'. ules por satisfacer, siendo tan
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escasas nuestras fortunas i con una crisis mone

taria encima, no somos los mas apropósito para
sacar de conflicto al Santo Padre ni a nadie; pero

algunos piensan que, aunque nuestra situación sea

la que fuere, estando de por medio los intereses

del gobierno de liorna, debemos ir a dejar la va-

quita a casa del señor cura para que remedien por
allá sus necesidades los acostumbrados a la buena

vida, i que nosotros nos contentemos con la es

peranza de que al fin Dios nos ha de devolver

ciento por uno. La esperanza es seductora, pero
es una lástima que haya necesidad de morirse pa
ra verla satisfecha.

Algunos han sido de opinión que se reparta
esa colecta entre los pobres de Chile, qne tienen

mas necesidad de limosnas que el Santo Padre;

pero los de la invención de la colecta se han en

furecido, i han esclamado, que no son esos mise

rables alimentos materiales los que necesitan

nuestros pobres, sino alimentos espirituales, co
mo lecturas místicas, pláticas i sermones, a los

cuales alimentos podia agregarse, por vía de con

fortativo, algunos trisajios i novenas. No sabemos

como no se les ocurrió aconsejar también el uso

del fuelle, porque al cabo esle puede llenar con

viento mas fácilmcntea una persona, que los espi
rituales alimentos susodichos.

Tócanos a nuestra vez aconsejar a los que apre-

miados por necesidades puramente materiales nos

han querido convencer de la utilidad ¡ suficiencia

del espírílualismo para pasar buena vida i de la

inutilidad de los órganos dijestivos, que no seria

malo se aprovechasen ellos del nuevo i grandioso
descubrimiento que lian hecho para alírhent ¡r po

bres, ahora que están en escasez i que, según pin
tan los tiempos, hai temor de que no vuelvan las

siete vacas gordas. ¿Están acaso los chilenos mas

obligados a sacrificarse al Santo Padre, que los

clérigos de Lamoriciére, como los llama Caribaldi?

¿Por qué entonces nosotros, inocentes ¡ pacíficos,

que nada tenemos que ver con las cuestiones eu

ropeas, hemos de mandarles plata a esos señores

para que derramen la sangre de! prójimo, dividan

a la humanidad por las venganzas i los odios i a-

seguren el poder temporal de los papas, (pie ha

sido la polilla que ha ido royendo la Iglesia de Je-

¡
sucríslo? ¡No faltaba mas!

I Oue aflojen sus millones el cardenal Anlonelli i

los otros interesados inmediatamente en la cues

tión si quieren triunfar, i no n os lleven nuestras

monedas porque estamos en crisis i porque con

mas lejítiino derecho las reclaman nuestros po

bres, queuo se avienen con los espíritus que les

aconscji tomar mientras baya guerra en Italia, i

quieren hacer sus sopas para no morirse de ham-
1

bre, i por seguir la palabra de Dios que nos or-
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tlena alimentar el cuerpo para fortificar el alma.

I ya que hablamos de crisis i de monedas, de

bemos decir (pie esta semana se ba ajilado en to

das las esferas la cuestión monetaria : unos han

escrito memorias, otros artículos de periódico i

el Gobierno ha hecho una lei. Mucho mejor que
todo eslo hubiera sido el que _e hubiese aliado

plata en la casa de Moneda; pero no con arreglu a

la nueva leí presentada últimamente al Congrego,

sino buena plata que no perjudicara a nadie ni

trajera conflictos; i que procurara el gobierno te

ner constantemente surtido el establecimiento de

fabricación de monedas, de metales que elaborar,

para que jamas hubiese escasez do numerario i

librarnos así de los malones (pie nos dan con sus

teorías los modernos economistas.

Esta semana se ha echado a perder un cura, el

qué, según informes, era mas aficionado a los pa

satiempos de la vida que a la doctrina cristiana.

Felizmente ha sido separado del rebaño, de ma

nera que eu adelante no puede haber temor de

que prevalezcan contra esa parroquia las malas

tentaciones. El pobre cura, teniendo probable
mente en vista la situación del Sanio l'adre, se a-

yarraba todo lo posible ala tierral se decía : ase

guremos algo por sí después lo perdemos todo.

No crean nuestros lectores que eslo es murmu

rar del projhne; nosotros no murmuramos do na

die, ní del gobierno, que es cuanto podemos de

cir para probar nuestro ejemplar mansedumbre.

Aunque esto de la murmuración no es un pecado,

según lo aseguraba un señor obispo de eslos mun

dos; lodo está en el modo de hacerlo. Desacredi

tar sin odio ni por espíritu de venganza, sino co

mo un correctivo aplicado al individuo, es una

obra buena, porque lodos estaum.-, en la obliga
ción de escarmentar al malo; pero sí somos ani

mados por malas pasiones, entonces pecamos; pol

lo que siempre que despellejemos a alguno debe

mos principiar de esta manera :—Voi a hablar

mal de fulano animado de los mejores sentimien

tos, i espero que él mismo me quede grato, pues
lo hago con la cristiana intención de correjirlo,

Asi el señor cura de quien hemos hablado, pue

de quedar convencido de que nuestras palabras
no son mas que un correctivo que le aplicamos,

pues por lo demás le deseamos que entre en buen

camino, i Dios quiera escucharnos! ! ! 1 ! 1

Uai un refrán que dice: guien porfía ¡nurho

alcanza, i esta semana hemos tenido ocasión de

conocer cnanla verdad encierra, pues con molí vo

de haberse llevado porfiando cerca de dos año*

cierto articulista para que el director déla Caja
de Ahorros presentase sus cuentas, la ha rendido

al lin, aunque no con mucho alborozo de los po

bres, pero al lin la l.a rendido, i lupoco que se b.i

alongado es mucho alcanzar, si bien no habría

justicia para enlamar esta tez: del lobo un pe/o.
Dicen que el gobierno conseguirá autorización

de las Cámaras para reponer lo que no se ha al

canzado en el balance, I en tal caso ya esto seria

miel sobre buñuelos, i por curioso que sea el ar

ticulista arriba mencionado, debe darse por mui

sati. f-.-elin, pn'-s en vista del fiador qne se présen

la, no puede abrigar dudas que todo se alcanzará,

habiendo valido siempre mucho mas los gobiernos

rpie los artículos de periódicos.

Felicitamos a los pobres por el inesperado de

senlace de la cuestión i sobre lodo por el feliz su-«

ceso que la ha rematado. .No nos atrevemos a fe

licitar al Director de la Caja, por que no nos llame

satíricos, fama que abandonamos al articulista que

tan amárgamele lo ha apiemtado.

Los empresario del teatro se han presentado
a la Municipalidad diciendo que, en vista del poco

negocio que hacen, están resuellos a entregar el

teatro. Kslo <-m la que nos fallaba! Kl único pa

satiempo (pie leñemos va a desaparecer í nos va

mos a ver obligados a pasar las largas noches de

invierno contando cuentos al rededor de las chi

meneas. Kslo puede encantar una o dos noches

¡pero quién tiene paciencia para llevarse mía sema

na escuchando simplezas, o venciendo la esquivez
de una engreída hennosnral Kl teatro es necesario,

nos distrae siquiera; si se cierra nos vamos a mo

rir de fastidio.

¿Por (pié los empresarios del teatro, no echan

también su pastoral pidiendo el óbolo de Tai

ma".' Si es verdad que son tan apremiantes sus

circunlancías, que se encuentran en verdadero

conflicto, que las tropas francesas (<-l publico
de Santiago) los abandona, que el Austria

[la baleleria) no presenta su caja mas repleta

que la caja de Ahorros de los pobres, ¡ ¡¡u :

Garibaldi, (la compañía en masal se ha pro

puesto acabar con ellos, la invenston de la pas

toral, nos parece feliz. ¿V-.iso soto, 'os nece

sitados de Roma tienen el privilejio de salir

de apuros con el dinero del prójimo? Manos

a la obra, qne hai muchos dispuestos a dar el

óbolo de Taima. Casualmente los lesos abun

dan!

¡Kl teatro va a morir! pérdida sensible que nos

llevará al aburrimiento, ¡i Dios sabe a que otras

Tenemos que terminar esla crónica ocupándo
nos de un aconlecimionto bien triste, de la tem

prana muerte del señor don Salvador Sai, fuentes.

Tanto como era qaei ido en \ida es ahora llorado, í

esas lagrimas son el bello tributo de los pueblos a

'! sus buenos servidores. ,;IM<; b.-lla cualidad, qué
'

n 'ble virtud no ad'»rnab;i a Sanfuente-?....
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Sus funerales correspondieron a su rango i se

pronunciaron sentidas palabras sobre su sepulcro
La literatura nacional está de duelo : pocas inte-

lijeucias tan avanlajadas como la de Sanftientes

hai en el pais, i nadie mas laborioso que él. Lo

posteridad vendrá a juzgar sus obras i le concede

rá una pajina brillante entre los ilustres poetas de

la época presente.
En nuestro próximo número se hablará de él

mas detenidamente, por no prestarse para ello

esla sección lijera de nuestro periódico.

EL CRONISTA,

Cliaradns.

Uno de nuestros amigos nos ha obsequiado con

la siguiente charada, que publicamos no tanto por

el mérito de ella, cuanto por dar la señal a los an

tiguos hacedores de logogrífos, para que vuelvan a

poner en tortura la protuberancia de la adivinación

i a despertar la curiosidad de nuestros lectores,

Con mi cuarta i primera
Tendrás una linda dama,

En la historia i la poesía
Con razón mui celebrada.

Su carácter fué bellísimo,

Sus pasiones exaltadas,
I tanto que el mundo a veces

Con un mal nombre la llama.

Mi segunda i mi tercera

Es un nombre que demarca

La linca que la virtud

A veces libre traspasa.
Mi todo es un sustantivo

(La sustancia le derrama)

Aunque hai muchos que pretenden
Que es una burla o jarana.
Mas para dar algún hilo

Al que lea esta charada,

Diré que en palacio nace,

Que es una cosa mui cara

Pues suele costar al pueblo
Carcelazos i descargas ;

Que vive solo en la corte,

Entre los grandes cual liana

Que se enrosca sobre el tronco

De la encina que lo ampara:
Por fin la suerte del pueblo
Depende de su palabra.

Aunque a veces como Sancho

O como un poste se calla.

Adivinanza.

Vengo de oríjen latino.
De candidus por mas seña,

1 si un poquito so empeña

El biólogo con tino.

Verá que el ato cosido

Que traigo en añadidura

Enturbia la fuente pura
En que fuera concebido,

Soi en iin palabra horrible

Que quiere decir metralla

Cuntía la pobre canalla

De derecho imprescriptible.
En fin, como en rifa salgo
Es decir que el que ha pagado
Ha de quedarse chasqueado
Aunque corra como galgo;
Pues solo puede sacarme
El que el boleto dobló

I con goma lo pegó.
¿Queréis pues adivinarme?

EL'na pregunta a lo» quíiuieo8>

Mui distinguidos señores,

¿Contestarme no podrían
Sí hai algún procedimiento
Descubierto por la química
Para trastornar el plomo

•

En plata pura i macisa?

Ya la Francia ha descubierto

En su tremenda inventiva

Como hacer emperador
A la ruda tiranía,
1 convertir en magnates
A esa terrible polilla
De judios que la diezman,
La sangran i la pellizcan.
Yo les hago esla pregunta,

Porque ha de venir un dia

En que la plata i el oro

Se acuñen en las boticas,
1 ricos todos seamos

Los que entendamos en química.
Si acaso dan solución

A esta leve preguntilla,
Habrán puesto, como dicen,
En Mandes una gran pica;
Pues como yo han de tener

Mas feroces qne la avispa
Un colmenar de acreedores

Con pagarés a la vista.

Vaya pues! adivinad,

Que si salis con In mia

En esta imprenta tan larga
Se pagarán las albricias.

¡Vive Cristo! ¡Quién pudiera
Haber nacido alquimista!
Para hallar la cuadratura

(Del círculo no querría)
Sino aquella que consiste

Eu encontrar una esquina
En que estrellar cobradores

I hacerlos una tortilla.

I n aficionado a la alquimia,

fina Indirecta directa.

Quien se suscriba al Mosaico

Tendrá cíen mil induljcncias
Bien sea Moro o Judaico,

Que el no atiende a |las conciencias.

Esto dijo un Editor,
I un tuno que aquesto ofa

Replicó: ¡por vida mia

Que ha hablado bien el Señor!

Pues solo quiso decirse

Que el pagano es buen creyente,
I un hereje impenitente
Quien no quiera suscribirse.

|\ilHLM\\ DLL COHREO.
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HIeHtino ilc nu-?H.ra poesía.

Es indudable que los primeros acentos de

la humanidad han sido los del dolor i la pena:
la amargura es el primer licor que bebe el

hombre íipéna* aparece en este mundo, que,
solo por ironía, ha podido llamarse banquete
de la cida. El vestíbulo de la existencia no ha

sido, pues, ni podido ser, atendida, la organiza
ción moral i física del hombre, mas que el cre

púsculo de un dia de tormento, que la entrada

al mundo del desengaño, a que parece haber
sido condenada la especie humana eu un mo

mento de cólera del Altísimo.

Esta misma sentencia fatal, qne pesa sobre

el hombre considerado aisladamente, ha sido

la que lleva impresa sobro su frente la socie

dad humana; la cual, como marca impuesta
por una uiano eterna, no ha podido ni podrá,
sean cuales fueren las fases de milizacion i

ventura que alcance, desap irecer de su rostro

por mas que so digai se til ile, neciamente: rei

de todo lo creado.

Ksla misma facultad de sentir cl dolor de

sarrollada en él no bien abre sus ojos a la

luz, parece ser, por un contraste maravilloso,
cl orijen de aquella lacultad, poder, o como

quiera llamarse, que asimismo lia recibido del

cielo paratra-ladar, si es pusibleesplicarse así,
en notas musicales los quejidos internos de su

alma, la inspiración, en una palabra, que des

prendida como una chispa eléctrica de su ce

rebro ha pasado a incendiar su intelijencia.
Si rastreamos cu cl oríjen de las sociedades

humanas, vemosque los primeros triunfos, go
ces, dolores, esperanzas, que ha podido conse

guir el hombre constituyendo ya una familia,
ya una tribu o muí nación, han tenido por len

gua o por intérprete inmortal esa armonía con

(pie, sin duda, ha querido la Providencia en

dulzar los sufriuiienins de! ser humano o pa
liar el mismo rigor que con él ha observado.

l.a poesía, pues, ha sido el lenguaje conuin

que ha tenido para pintar sus pasiones; pa
ra trasmitirlas, para imediarla..» Cu su.s se-

T. t .

rtiejanles, para ennoblecerlas, i hasta pa
ra poder hacer mas duraderos, de lo que es

su frájil existencia, los momentos de ternura L.

embriaguez que han venido a aletargarlo, i que
no quisiera dejar sepultados en el olvido por

aquél instinto de inmortalidad que lleva ape

gado a su corazón, no obstante la volubilidad

i miseria que lo constituyen.
La leí de sociabilidad, sobre todo, que lo

empuja irresistiblemente a cambiar con lo3

individuos de su especie, no solo sus ideas, su

pensamiento sino sus servicios i pasiones etc.

para común satisfacción de sus necesidades

¿puede concebirse sin esta misma facultad de

sentir, sin este mismo poder que lleva hasta

hacer cadenciosos i cantables los punzantes

quejidos del tormento, los -ibgosos arranques
del alma, i hasta aquellas a-;,muís, que, no suel

tas al aire por el lirisnuu innaiu del hombre,
harían trizas" las paredes de su pecho:'
Considerada bajo el aspecto multíplice en

que debe apreciar?*; por cl filósofo, la poesía
no puede menos que aparecer a nuestros ojos
como el conjunto de las facultades que llama

mos morales, i sin las cuales el alma humana

uo puede absolutamente concebirse.
Efeeíh amenté, las facultades déla intejen-

cia, aquellas que lus idci dogos han analizado

en el ser pensante, dejarían de ser lo que son

para los hombres que pueden darse cuenta de

sus modificaciones, sino tuvieran como equi
librio el poder de la sensibilidad en todas las

Taces qne pueden ofrecer las variadas evolucio
nes de lo que en cl mundo se llama, i talvez

con fundamento, corazón; i al quese considera

cuino el foco de lodos losurranques jenerosos
del hombre. El sentimiento, hemos dicho, i el

sentimiento, lo repetimos, que es lo que pue
de piular mas que nada la misión que está

llamado a llenar en la tierra, no es para noso

tros otra cosa (pie hipocsia, que aquel don del

cielo que nos permite dar alas al dr^co, en
sanche ala esperanza, voz al dolor, armonía,
en lin, a aquel conjunto de ilusiones i sinsabo

res que se disputan a tudas horas i en todas

épocas la vida, transitoria de los mortales.

Apieci'uidola bajo este carácter, las socie

dades apenas han podido darse cuenta de su so

ciabilidad, del ejercicio de sus mutuas obli

gaciones l deieclius, es preciso que havail le-
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nido un idioma común con que celebrar a los

que juzgaban dignos de su amor i admira

ción, como asimismo con que pintarlos trans

portes de su fantasía i la rápida evaporación
de su quimeras.

De aquí viene qne esa poesfade los primeros
tiempos de la vida de los pueblos, sencilla,
crédula como ellos, inocente como sus goces,
no puede menos que ser, como lo es en electo,
el reflejo de su civilización, i tanto mas exacto

cuanto puede verse en cada uno de esos acen

tos un sentimiento, una esperanza, una ilu

sión o, mejor, el modo de ser que asumían, el

aspecto bajo que se presentaban en la infancia

de su historia.

¿No tiene cada pueblo, por miserable que

sea, su poesía propia? ¿Nó tiene el salvaje del

Orinoco sus cantares para espresar ora su a-

mor i sus trasportes, óralos huracanes de su

indómita cuanto selvática organización? ¿Nues
tros Araucanos no conservan toda\ta las mo

dulaciones que sirvieron paraescitarhace tres

siglos el patriotismo no vencido de aquellos
pacíficos habitantes contra la rapacidad de los

conquistadores? I ese canto, esos aires gue

rreros, esa armonía.ora aguzada i traspasadora
como sus lanzas, ya pesada como sus mazas

¿qué significan, qué carácter tienen, bajo qué
punto de vista deben considerarse? ¿No es el

sentimiento, preguntamos, no es esa facultad

que ya hemos nombrado, ese poder de armo-
nía que vive en el hombre, ni mas ni menos

que en la flor de los campos i en el astro que
miramos resplandecer en los cielos? En este

concepto, la poesía ha debido seguir el de
senvolvimiento de la intelijencia, la cultura i

suavidad de las costumbres, la delicadeza de

los usos, i asi ha sucedido i no podido menos

de ser asi.

Si tomamos por ejemplo a las naciones Eu*

ropeas para confrontar con sus hechos histó

ricos nuestro pensamiento, ¿cómo se esplica la

Iliada?¿qué papel hace Homero? De seguro que
el filólojo, el historiador i el lilósofo, estarán

acordes en tomar aquella magnífica epopeya
como la verdadera historia de la Grecia, como
elmonumento mas seguro para poder apreciar
la infancia de aquel pueblo, el valor de sus

héroes, las creencias jenerales, i hasta para

poder llegar, dededucion en deducion, al aná

lisis de los deméritos que forman la organiza
ción de las naciones.

Si Homero ha sido refluiente un hombre, si

lia sido un magnífico poeta, un subli

me cantor, o si la Grecia fué solo la que tras

mitió, bajo el nombre de Iliada, los hechos mas

gloriosos de su historia, todas estas dudas o

aseveraciones en nada contradicen nuestro

pensamiento; pues fuera él solo el eco del

común sentir de su patria, o ésta la que cantó

sus triunfos con este nombre, siempre so ve

que el sentimiento, bien sea en cl individuo

mirado aisladamente, bien de una manera co

lectiva, es inseparable de lo que llamamos poe
sía, o mejor, que es ella misma, solo ataviada

por los primores del arte.
Si echamos una mirada al pueblo Romano,

es decir, al mundo antiguo en tiempo de su

mayor grandeza i civilización, las mismas re
flexiones que hemos hecho hasta aqui se nos

presenlan/i si es posible, toman una forma

consistente i precisa. Ciertamente el imperio
fíomano, majestuoso hasta en su corrupción,
grand? e imponente aun en medio de sus vi

ciadas institucionesi bárbaras costumbres, no
ha podido tener mejor tela en. que retratar

todas las variadas mudanzas de su organiza
ción social i política que los cantos de sus

poetas, que aquellos acentos inmortales que
retratan todavía tan al vivo, apesar del trascur
so de dos mil años, no solo el modo de ser de

aquel coloso, sino hasta el mas insignificante
de sus usos i la mas imperceptible de sus

preocupaciones.
Elegante i pomposo bajo Augusto, Yifjilío i

Ovidio son el fiel trasunto de aquel reinado :

dulzura, amor, filosofía, adulación, intriga,
todo puede verse eu estos vates sublimes.

El uno, ennobleciendo los arranques de la ma

teria, haciendo de Dido, viva representación
de las pasiones mujeriles, la personificación
de los elevados pensamientos i heroicos sa

crificios (¡ue nos complacemos en figurarnos
en la mitad mas bella del linaje humano; i el

otro, endulzando la tímida rastrería que des

lustraba o apagaba, masbien, lossonoros acor-
desde su líra, son ciertamente los mejores his

toriadores, a opinión de los hombres de senti

miento, que ha podido tener aquella época, la
mas esplendente i soberbia del paganismo.

—

Gorrompidoel imperio por Nerón, abastardea-

das las bellas e inmortales instituciones da la

república, envilecido cl corazón romano hasta

el punto de ser sordo a la gloria i al amcr, es

tragadas las costumbres que, aunque muelles

en tiempo de sus antecesores, eran indudable

mente elegantes, Pctronio i Meurcío pueden
servir, a no dudarlo, para comprender basta

que grado puede llegar en el vicio la locura

humana, hasta que escalón descender la in

telijencia del hombre i hasta en que abismo pue

de sepultarse la gloria de los pueblos.
La edad media, crédula, superticiosa, som

bría, ignorante, mecido el hombre, duerme

toda esa noche de mil años, ora por los sueños

hijos déla superticion, ora amedrentado por los
fastasmas de la tiranía, los cantos de sus tro

vadores son la fotografía mas elocuente de lo

que pudo ser el espíritu, abrumado por el peso
del error i del fanatismo, i de lo que es capaz el

corazón cuando sufre a cada paso el guantelete
de hierro i la mordaza de los tiranos.

El amor i la gloria (pie, pur una anomalía

de la organización de lui pueblos, cu aquella
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época enaltecían el coraz.n de sus infelices

liabitanles; el amor i lagloria, repetimos, que
es lu único que puede húcer distinguir la his
toria de aquellos desgraciados tiempos déla

que pudieran tener los Jobos i los osos, fueron

ueci Airi'iin.n le, cuait. ((,:ecran los seiiliiiiien-

lu:, ruiiccsq'ie semi. i i podia sentir ya el orgu
lloso varón feudal, ya el pobre siervo para em
botar el dolor du laea.cb.na de hierro que lo a-

laba.el alma de aquellos romances que gusla-
iiio.i uoi todavía, en medio déla smuidad de

nuestros usos, repasar al amor de la lumbre

para soñar un momento con aquellas castella

nas, con aquellas almenas, ecu aquellos alcá
zares cuque se encastillaba la tiranía, i donde

iban a morir los acordes del esclavo o las or-

gullosas modulaciones del magnate.
Ociando a la poesía de los tiempos medios

dormir en el negro ataúd en que se envuelve, i

llenando el corazón de mas aliento, volvamos

los ojos a la historia moderna: a laFranciade

Luis XIV que como se sabe, ha sido el modelu

que lomó la Luropa para amoldar sus gustos
i hacer que la inlelijencia en todos los vastos

departamentos del saber tuviese una cumplida
pauta.

I'.i'ino lleno de gloria, de majestad, de pom

pa, de fausto: reinado en que. I, i ; artes rivali

zaron con las ciencias, sinu en buscar coniudi-

des i bienestar para el pueblo en embellecer

cl tealio en (¡ue debia ostentarse aquel
grande actor, que la engañaba con sus ji'sln-
de teatro, que la tiranizaba con sus mismos

vicios, (pie la aletargaba con sus propias pe
sadumbres i la divertía cou el mismo fúnebre

crepúsculo de sus desdichas-futuras, era pre
ciso (pie Uniese por interpretes a Hacine, .Mo

liere, junios sublimes, perú eu quienes s¡: no

tan los mis. nos vicios que motejamos en cl

pueblo de entonces. - Yetes cortesanos co

mo pudiera serlo una niquela de aquellos
dias, su puesía majestuosa, grande i elevada

a \ er.es, ilejenera olías, por falta de la enerjia
c independencia del corazón, en solo versifica
ción artística, que lejos du arrancar una sola

lágrima solo sirve para hacernos sonreír tris

temente, pensando cu lo que puede la servi

dumbre hasta en los mjeni.s mas esclarecidos.
—Hacine diciendo de Luis XIV Le monde en

le rotptnt eat n-connu son mditre, llamando

señor del l uiveiso al que cerraba el parla
mento a guascazos: al que, talvez, tenia ence

rrad n en un impenetrable i eterno calabozo a

su propio hermano: al que hacia alarde de la

corrupción, etnpozoñandoel hogar del hombre
honrado, corrompiendo el corazón de las mis

mas imiicrcsque se guarecían en su propio pa-
lac.u: qu1' dilapibaba, en lin, (lodiento-* ini-

l¡n,"?s de p.-sos parala consu-ucciuti de Versa-

Mes, templo de sus uijias, mientras el pueblo (V

V.w'u no i'-iii:¿ p.m, no [Hiede menos, que em-

palagari hacer mirar a \ cees su po-.-ia nada

masque como el aliento pestífero con qne la

lisonja ha insultado casi siempre a los reyes,

pretendiendo iuciensarlos tan torpemente.
—El

mismo Boi'eau, en uiedio de la apárcate inde

pendencia que parece animarle por el carác-

■■'. *.]■ satírico de su musa ¿es otra cosa que uu

i cortesano, que ua poeta de talón rojo, es de

cir, que uno de los muchos áulicos que ro-

deabaí; ?. aquel rei que, sin mérito ninguno a

los ojos de la filosofía, ha legado su nombre a

su .siglo.'
E! carácter de h poesía Francesa en todo

este tiempo, es uniforme, brillante a veces como

las victorias de la Francia, triste i cómica ci -

mo sus derrotas, licenciosa como el impudor
de sus costumbres, falsa como el oropel de sus

glorias.
SÍ la poesía no es el sentimiento, como lo

hemos sosteBÍdo ¿porqué el pueblo de Paris,

esceptuando a Lafontaine, no tuvo entonces

poesía filosófica, indepeudente, jenerosa,
poesía en que pudiese mirarse hasta al lati

do del corazón del populacho, poesía, ect

fin, del alma que hace conmover apesar de

las imperfecciones del manto artístico eu

que se envuelve, que arranca ese torrente

de lágrimas, que en la» almas sensibles produ
ce la voz del poeta por distante que se halle,

i por poco o nada queconúlsimpatizeuios? Las

trajedias de Hacine son un modelo de poesía
artística, trozos soberbios de elegancia: pompa,

majestad, brillo, elocuencia, todo esto, i mas

todavía se encuentra eu ellas; pero en todos

esos Üomauos Afrancesadus i esas heroínas

cortadas mitad por el patrón de Horacio, mitad

por el que ofrecía la culta i tirante etiqueta que
daba la lei hasta al vate, ¿hai algun ca

rácter que parezca tan patético, tierno, arre

batador como lo son mas de un héroe

de las piezas de los dramáticos de este siglo?
Si examinamos la poesía lírica ¿dónde está el

Lamartine que cantó los amores de la Lava-

Hiere, o embelleció a la hipócrita i persegui
dora cortesana de la Maintemou? ¿Dónde esta,

pues, el poeta del amor, de la inocencia, del

ardor guerrero, de la libertad, de los derechos

i del hombre? Hasta la canción, que recorre

todos los estreñios de la Francia como la voz

apagada de un telégrafo eléctrico, no tuvo ba

jo cl reinado de que ñus ocupamos mas re

presentante que el abate C.hanlieu, autor tan

i inmoral i desacreditado, quehastasus cuntem-

j poráneos no pudieron soportarlo, e hicieron

■ de modo de hacerlo desertar del lugar en que
i se habia encaramado como cantor del e.eáu-

| dalo i de la orjia.
—El Beranger de nuestros

I dias habría podido hacer su Utos de las buenas

i' je7,!vs, esa multitud, en fm, de canciones su-

bliüit'h, encantadoras, eu que la filosofía se

| vuelve uní cartilla para el pueblo, i en que
: todos ¡9s sentimientos jenerosos tienen uu

. acento inimitable'.'' La tiajedia, la poesía lírica,
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la sátira; i hasta la comedia misma, cuyo do

minio se csticude a los vicios de la sociedad,

alapinturadelo.s caracteres del hombre a quien
no tememos, icón quien nos hombreamos, como
se dice, no fueron, durante todo el reino ya

nombrado, sino lo que fué la ¡"rancia, como lo

hemos repetido espresamente, con el fin de

probar, que así como la poesía ha simbolizado

siempre el espíritu de las sociedades, debe

también nutrirse de un alimento que la per
mita ser en adelante el verdadero representan
te del corazón de las multitudes.

Bajo el reinado de Luis XV, época que se

lia llamado de la filosofía, con la misma im

propiedad que se llamó el de Luis
_ Felipe el

reino del Napoleón de la paz, la poesía, como

lo sabe todo -el mundo, no fué sino la copia
descolorida del tiempo anterior, es decir una

poesía síd alma, sin sentimiento, todavía mas

seca i árida que la ya nombrada, nutrida, solo

de los preceptos escandalosos de una fisolofia

corruptora; la que no permite elevar la men
te a mas altas concepciones que a la mordaci

dad cínica e impertinente, o ala vil adulación

empapada en todas las monstruosas aberracio
nes de unas doctrinas, que ennegrecen i abaten,
en vez de ennoblecer i levantar, como debe

hacerlo la poesía, la mente i el corazón del

hombre en todas las clases en que se les

contemple.

ai. FLANCO CUAKTIX.

(Continuará.)

La Caínpana <Sc las Capu^h ¡ibas,

TRADICIÓN.

Era en el pasado siglo
i por el aiio sesenta.
Cuando vivía en Santiago

Según crónica de esa época,
L'n poderoso marqués
De allá de española tierra,
Padre era de tres herniosas

I asaz cumplidas doncellas,
Ilesde cuyos lindos ojos
Amor lanzaba sus flechas,

Tres diosas eran mas bien

Cuya celestial presencia.
Seductora cautivara

Al alma mas fría i terca.

No se pasaba una noche

Sin que cantigas se oyeran
Del palacio del marqués
Al pié de las toscas rejas.
1 es de advertir (pie los mozos

(lúe allí cada noche velan,
Son todos de sangre ilustre,
lie títulos i rii]Uf/as.

(.lúe ellas eran liarlo nobles

1 orgullosos como bella-:,
I no habrían atendido

A suspiros ni finezas,
Jie hombres que en alcurnia i rango

Con ellas no compitieran.
Al lin casáronse dos,

Aunque con gran lesUencia

Del marqués, pues el pozaba
De la dicha mas completa,
Cuando con todas salía

Al pasco o a la iglesia.
I '<' las hechiceras sílfidos
l.a mayor quedó soltera;
No porque a esla le fallara

Quien le cantase a las rejas,
Sino que quiso quedarse
Siempre en la casa paterna,
A su padre acompañando
Que amábala con vehemencia.

l'cnsó la inocente joven
Que nunca el amor la hiera

Ue aquel modo irresistible,
Poderoso, al que nehai fuerza,
Que un instante le combata

I\i le oponga resistencia.

.'ero así la hirió el amor,
"T en ella impetuoso impera,
Cuando trascurrido habían

Seis meses o siete apenas,
Del dia en que sus hermanas

Matrimonio contrajeran.
El padre que en ella vía

Su ventura acá en la tierra

i que era el único apoyo
De su achocosa existencia,
lie la joven, al amor
Se oponía como quiera.
—Hija adorada, el marqués
Decía a la pobre Adela,
¿No te bastan mi cariño,
Mi regalo i mi terneza?

¿Porqué abandonarme quieres
i '.uando ya en la tumba negra

Ilajo el peso de los años

Se vá hundiendo mi existencia?

Ve a tus otras dos hermanas

Que por no oir mi esperiencia.
Eloi padeciendo infelices

De su suerte se lamentan.

Ahí yo temo tu desgracia
Cuino mi fortuna adversa,

Que talvez quiere que solo

La muerte cruel me sorprenda...
jKs imposible: a ese afecto

Opondré todas mis fuerzas!

Mas de la niña en el pecho
El amor crece sin tasa;
A cada instante que pasa

Duplícase su pasión.
En vano todos los días

Elmarqués la aconsejaba,
l'or que ella solo, escuchaba

La voz de su corazón.

[ la desgraciada joven
Cual débil flor se marchita,
1 »e su fortuna maldita

Quejándose sin cesar.

Las lioras van lentamente

1 la infeliz se devora,
1 de su vida en la aurora

Siéntese trisle acabar.

Pero al fin no resistiendo

A su pasión poderosa
Atrevióse, aunque medrosa,
A hablar al Cabo al marqués;
I ante i-I II. .miiiI'j de hinojos
rustras* l.i (O -dichada,
I mí pa-i.0. acendrada

Piulóle con timidez.

El ímuqués que a-i l.i viera

1 de ella no condolid>>:
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En uu claustro decidido

Ijtc.'ji.iila lu jure.

¡Temerario! que no jjícu si

No \e dice su lemura,

Que labra la deventura

Pe la liija que iims amó.

u.

Entró ln iiiña a un convento

Para hacerla profesar;
Mas no luiboqcien pronunciar,
Ilicierala, el juramento.

('ero allí quedó cnccrra-Jj
De su padre maldecida,
I la infeliz \>- su \Ma

Ku cl dolor _i | -ni ! nía.

Mas la asisle una esperanza
I en su terrible sufrir,
Cu risueño porvenir
Allá alo Ivjo.i a leanza.

I ron tan dulce ilusión

Siente en su cruel afonía,
licita hci'rcla alegría
nue la dá resignación.

l'or su cariño impulsada,
Kn la noche silenciosa,

Sube a la torre elevada;

I allí cuenta liora Iras liora

ijinio ajena a su tormento,
lia taque ya el (¡i mámenlo

Vá iliiiiiinaiido lu aurora.

Desde aquel limar divisa
l.a casa du está su amante,
I así calma alquil Instante

Kl mal que la martiriza.

¡Pobre niña, vírjen pura

yuc busca un vano placer
Que lo ||e\a.iu saber

A mas tríate desventura!

l-'.s una noclie de julio
I i I linrle soplando recio.

He la vecina borrasca

Palero ser mensajero.

l'.sp'sas nubes entoldan

Kl bello a/ul de los cielos,
C.oiooavm's al placer
Kocapol i el sentimiento,
M nn, i ilclul hit se alcanza

Por elvasln i , . H i ■ I ■
■

i L i

Ha race Adela encerrada

ion su di-sdirliailii afecto;

Parece la estancia hisle

Donde descansan los muertos,

A la mansión donde moran

Los eíj.iriiu.s del miedo.

.Mas no liai tempestad ni noche

Oue arredre ai|iiieiieii su pedid

li(Mm.ivi..ll-iil,.],.sinu
Ali/a el voraz i -lidio.

Asi la infeliz Adela

So niidmki ni recelo,
Cruza por Ir» coireilores
l'e su lóbrego convento.

Sobe a la Ion,. |,0r hn
1 con un plaecr intenso

'tiende anbel,ini,, u vjs|,|

Por entre el m-io .¡leudo.

MOSAICO. 55

l'ero nada se distingue.
Que lodo parece envuelto

En el vapor de las nubes

O en un funerario velo.

Ln desgarrador suspiro
Arráncasele del pecho
A la enamorada viíj-ti
Hurlado, al ver, su deseo.

P-ajo los hermosos ojos
Con ambas manos cubriéndoselos*
De su despiadada suerte

Agobiada porel peso.
Heio de pronto un murmullo.
Sordo, interrumpió el silencio,
I a la largo de la calle

Cien luces aparecieron.
Alzo Adela la cabeza
A su esperanza volviendo,
I vé salir de la casa,
[)e su amante, un negro féretro.

Lanzó un grito la i o felice

I apenas con labio trémulo,
—El es ¡mi adorado Adolfo

El que por mi amor lia muerto!

I doblóse desmayada

Cual lirio que afiate el viento.

ni.

Prau del siguiente dia

Las siete de la mañana,

I dei|n«; Adela está loca

Kn lodo el convento se liabla.

Mas de tas monjas ninguna
Puede acertar con la causa

nue a tal eslado a la jo\en
Pudiera precipitarla.
L ñas dicen (¡ue en mitad

He la noclic solitaria,
llora en que los muertos dejan
Sus sepulturas heladas.
Vio qui/Ade algun espectro
l.a figura descarnada,
I perdiendo la razón

Cubrió el delirio su alma.
Otras dicen que lahp.z

t io diabólica fantasma.

Puya impresión la cabe/a

De la niña trastornara.

Mas conjeturas son solo.
Nadie adivina la causa,
I la verdad se sepulta
Mientras mas quieren hallarla,

Sucede asi comúnmente

En esla vida malvada

Oue, al correr trasde loriarlo.

La falsedad nos abraza.
I es la mas cruel maldición

Ponqué Dios nos castigara.
Cuando averiguar quisiéramos
Ali'o que no nos locara.

Pero anudemos el lulo,
(.lue hoilasdigresiones cansan.
I tengo curiosidad

De ver la cosa en que para.
Lo único que bien se sabe

Kn medio de las erradas

lonjeiuras de las monjas,
Is (¡ne la niña fue hallada

Arriba de la alta torre,

Sin senlidos, desmamada;
I que al volver del sopor
Vmse que enjuicio no hablaba.
llena de cierto [.retro....

l ulrui coíjs tan esinuas,
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EL

Que se conocía al punto
Kn su ratonar la falla.

fué la noticia al m-.i -

De lan Ircnieinlii desiiiaeia,
I aunque el e;irose le dijo
l'or personas rc-netad.'is,
I »io \" r nuica i-tísjiiKí-ta

Que tddus serian fcihiihis,
Van que ([uerria su luja
lüsrlarli) en sus esperanzas.
ItaS la niña siírtie loca

Sin que lo^re mejorarla,
Algún leiiiedio, un instante,
I los médicos declaran,
yue quedará para siempre
Así sin juicio, insensata.

EAFrtEL 5 A MOS.

[Concluirá.)

El honor «_*■- una inujer. (a)

I.

Suponeosm cuarto chico i desordenado, verda

dera recámara de un joven soliere, con los mue

bles cubiertos de polvo, de libros, de papeles i en

cuyos muros penden algunas caricaturas ¡ alguna
que otra estampa d^ aquellas qu- vienen adornan

do las portadas de las obras iluminadas, i ya po

dréis formaros una idea exacta del teatro de ta

escena que troto de narraros.

En medio de este cuarto de estudiante, olvidé

decir que se hallaba uu mueble de lujo, el cual con
trastaba notablemente con las sillas desvencijadas
i el endeble catre quo servia de lecho a su pobre
dueño.

Una mesa redonda de mármol negro i pié de

caoba era, pues, el elegante adorno de aquella es

tancia, i cuya presencia podia pasar mui bien por un

enigma puesto para escitar la curiosidad de cuantos

allí penetraban.—Encima de esla mesa llameaba

una ponchera, i su llama tricolor, loca, danzante

que ajilaba, por uu nuevo contraste, una gran cu

chara de plata, empalidecía, como era natural. I.-'.

luz de una candela, cuyo resplandor sombrío se

reflejaba intermitente i tembloroso sobre las lisu
ras de cinco jóvenes, que por sus gritos, cantos i

votos cualquiera hubiera podido creerlos entera

mente borrachos.
—

¡Cuan bella estaba en cl baile! decia uno, cuan

hermosa con aquella mirada de ánjel, con aquel
corpino de crespón negro tan coquetamente esco-

jido, i que tanto hacia resaltar la marmórea blan

cura de sus espaldas.
—Cna hora con ella, Leopoldo, i después el in-

Derno, respondía otro.
—Cuan feliz es este Luis! inlerrumpia un.tcrce-

ro ; cuan dichoso es con sus tres queridas!
—Caramba 1 ya es demasiado.—Necesario será

que nos ceda al menos inm.

Aunque no tuvieseis, lector, la clave de la con

versación, bien podríais adivinarla, pues aquella era
una reunión de jóvenes, en que como es de ene no

se habla de otra cosa que de mujeres, amor i vo

luptuosidades.
—Lsuna'amarga burla, Juan, osclamo Leopoldo

(a) Este cuento lo ¡temos sacado de una c-'uisa nin- se

síííuji'i en üiLürhis a un juvru acusado de a-csino

piV la íaeiiha del que Uno lu deserudj de muí ir en

un duelo.
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golpeando violentamente sobre la mesa de mar"
mol : es una burla indigna, repito, que viviendo
ambos en un mismo cuarto, i colocados todo el
iba delante de tundelíciosa criatura, permanezca
mos impasibles i frios i no le dirijamos nuestros
homenajes.—Helena debe sonreír al pensaren
nuestra timidez, J, debe reírse a carenadas al ver

que somos mas cuitados que un pobre niña de

escuela.

Al oir el nombre do Helena, Juan dio un salto

sobre su silla como si hubiese sentido la mordedu
ra de una víbora, i sus cejas negras se fruncieron
amenazando, como el horizonte cuando se encapó
la de nubes, una súbita tormenta.

— 1 bien! continuó Leopoldo, echando a su com

pañero una mirada de odio i envidia ¿nó veis ya al

celoso estremeño como se enfada? Ah! canario! ¿1
por qué Juan está enamorado como una tímida
doncella no deberemos permitirnos nosotros la

insolencia de hacer delante de él siquiera el retra
to de una guapa chica?

Los otros jóvenes reían largamente, i hasta lle
garon a levantarse de sus asientos como para ani
mar la impetuosa verbosidad de Leopoldo.

—

Sigue hablando, camarada, esclamaron.—Sí,
si, habla que no importa que se enfade nueslro buen
amigo.— Juan es feliz, según se dice, apesar de su

modesiia i aunque no quiera confesarlo volveremos
a repetírselo mil veces.-—La Helenita parece que lo

escucha sin miedo.—Ah! bribón! quién fuera como

tú! Pero a quien Dios se la dé San Pedro se la ben

diga. _

Silencio, señores, interrumpió Juan enfurecido,
i rompiendo sobre la mesa el vaso que lenia en la

mano.—Ese nombre es sagrado para mí; asi no

debe ser pronunciado sin respeto entre nosotros.

Los jóvenes quedaron con esto sorprendidos del
movimiento apasionado de su amigo.

■—

¿Devoras hablas, Juan? Pues no volveremos a

molestarle en adelante.

Los ojos de Leopoldo brillaron en este momento

con un resplandor siniestro.
—Tú la amas! dijo.— 1 bien! confiésalo i no vol

veremos a decir una sola palabra mas en el a-

sunto.

—Nn se necesita mas que eso? Pues lo confesa

ré de mui buena gana. Sí, la amo como a mi por

venir en esta vida, como a mi esperanza en la

otra, su nombre, su nombre solo hace palpitarmi
corazón í circular mi sangre como un rio de fuego
por mis venas.

—Por esto os digo que su nombre

me parece que se mancha cuando se le pronuncia,
si, se mancha articulado por bocas como las vues

tras, escuchado por oidos como los de vosotros,

mil ridos desde temprano del desorden i del liberti

naje.
—Asi quisiera sepultarlo, esconderloenmi se-

nu con este pensamiento de amor i de embeleso que

forma mi suplicio i mi ventura.

Aplausos frenéticos, risas convulsivas pusieron
un punto acápite al patético discurso del pobre
Juan, que avergonzado i enroj"ciendo de sus mis

mas palabras quedó suinerjido eu el mas profundo
silencio.

—Bravo, Juan! bravo! bravo! Cna daga, amigo,
un capacete, una barba a la Española i una cade

na de oro. i ya podrás echarle a combatir con to

dos los Áutonysi los Hernanis de la tierra.

Leopoldo entre tanto molia sóbrela mésalos

fr.igm.utos del vaso roto por Juan, i sin apercibir-
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se que sus dedos chorreaban sangre hablaba con

mucho calor al oido de uno de sus carneradas,

—Vila veré mañana, dijo con una vw, apagada ,!

i como perdida en el tumulto del canto i Ue los ;

gnlos.
- ¿luán sin duda te acompanará a casa de. la \\

madrc.de- Helena?

— \>> tendré fni'-ii cuidado de estorbarlo.
—Pero cbil! nos escuchan.

Todos volvieron hacia la ponchera, llenaron sus

vasos i los apuraron, tirando las tantas del |

ponche sobre la esler.i en s>-u;d de re-oeij >, i co- |
mopara no perder la costumbre lan coiniiu en el

artesano de hacer ^empie participe a la tierra de

Sus gn'-cs i sus delirios. En lio, lev,mióse la con- ¡

concocía: Juan '

Leopoldo quedaron solos.
—Adiós, dijo el pionero al retirarse a su cama |

i|uo estaba p< ya la a la de su enmarada.

—Adiós respondió vsle con un tono glacial.
[labia ya un porvenir de sanare i do rencores

cnlre ostos dos infelices componeros de estudios

i trabajos.
Jrhin permaneció algunos instantes pensativo.

—Levan lose en seguida, se aproximó a su ventana,
'

echando una mirada con uu suspiro de Mi' ¡dad

sobre la. casa (pie se elevaba al otro lado de la

ralle. Helena! Ilelenal murmuró dulcemente.—En

esto misino instante aparecía en el balcón de la

casa lan mirada una ln/ que pareció acabada de

prenderse como paru dar las buenas noches al

amante lan amaricado como bien correspon
dido.

Era de noche, pero la luna en el jardín pare
cia derramar torrentes de una luz pálida i enfer

miza.

Uu joven paseábase a pasos precipitados por
una de las calles, (¡ue el espeso follaje casi hacia

aparecer como una gruta impenetrable.— llabriase

podido tomar esle cuadro poruña galena feudal,

.ombría, mustia, de ornamentación {íntica i alme

nadas paredes, o bien por un peristilo en cl cual

corrían enlazados de arcada .-u arcada los pám
panos lujosas de la viña italiana.

El héroe de esla aventura estaba trisl", impa-
rieule, pues sus nio\ i míenlos eran con \ nlsivus : sus

pisadas resollaban sobiv la arena en rápido i niono-

Uuiu ¡-mudo. Imperaba a alguno sin duda, pues
sus miradas so dinjian muchas veces hacia las ha-

iMlaeimu'.-. que a lu lijo,; se divisaban por entro los

espesos arboles, i su oido parecía escuchar otras

taulas a la brisa como si ('¡la debiera traerle el

ruido diMiiu pisada tímida i recelosa o el suave

crujido de un traje de seda.
—

¡Sois vos, so¡> vos. en fin! Dijo a una joven
(pie acaba de caer en sus bra/.o-i. ¿Helena, qué
significa e>|e espanto, esta emoción tan estrañ.i

dispuesto a olvidar tanto \ nrst.ru indilerenciacoiiio

vuestros mal cumplidos juramentos.
I como la joven no Inviene | ner/a p,tra sostener-

Pe, la coloco temblando teda v.brc las -radas de

la cruz de hierro, después do h.iher pn-ado suave

mente sus labios sobro la fíenle Cria i palid.i de su

niñada.— liara por cierto era __ta es^iia de amor
cu presi-iuia de aquel signo lan reverenciado, que

sempre, i mas en la noche todavía, inspira al alma

pensamiento* graves i rulijiosos.
— ¡.Si una palabnil ;,So me diréis una «ola pala

hra. Helena, (¡ue me esplique vuestra 'v-i;d.iota,

queniehü^asaberel motivo de aquel billete, cuque
se ni'- anuncia una separación eterno", en luí, la

resolución decidida di no volver a verme en la

vida?

—

¡liio.s mío! dice ella arroj ind.'sr, a sus pies i

abrazando coiivii'se^iui'.'nle b cruz como en ade

man de pedirle aii-.ili'>. ;bios mío, m_ daréis fuer-

r.;¡, valor pai.i hablar.'

La fíente del joven tomaba a su posar un tinte

somVi'i : un f-iiie-to presentimiento destrozaba

ya su c >ra/,on i perturbaba sus sentidos.

Helena se levantó bruscamente, i colocándosede-

[ante de él con un movimiento solemne:

—sí, -. ibreis lodo, le dice : vos solo tendréis

piedad demí : vos solo no abusareis de mi con

fianza i no descubriréis jamas mi deshonor. Vos

solo, en fin, me enseñareis, me mandareis lo que

debo hacer en esla aginia.
Juan estaba petrificado.

—Helena implorando su

piolad, Helena hablando de deshonor i vergüenza,

era a sus ojos un p< linimiento tan e-lraño (pie no

podia ni comprenderlo ni admitirlo.—La po'ure

joven cn-ia entretanto que rechazaba su confesión

—Oh! no, di-- ■. vos no barlareis la única espe
ranza i|iie me resta!....,.

Las lacrimas inundaban sus mejillas. En est* mo«

iiirtiloiiniírupodenub •ssoiiibrí.isarríijadas por un

viento inipeliio-ii se cs!''iid¡.i¡i S'.bre la luoi i-omo

un velo de lulo. I na oscuridad complétalos ralea
ba eiitences. Únicamente de minuto en minuto ud

lelainpa-o abrasaba los cielos, los jai diñes i |,i ve

nerada iMM.;nia que era modo testigo de e^la es-

n na. El fruoiKiom-nziiba a hacerse oirá lo lejos,
i su voz dilatada ¡ aterrante venia como a c >m pio
lar esle cuadro lleno de singularidad e interés.
— Ilaee un mes, dice ella ¡oh! ese dia sin duda

mis oraciones no habian llegado al cielo i mi án

jel de la guarda me bahía abandonado Había

mos partido para Laceen donde debíamos pasar

algunos dias con algunos amigos. Amibos! i en

tre ellos Pero, yo no os lo nombraré jamas,
íuan, sí, yo no debo nombrarlo! I vos también me

habíais abandonado; pues debíais haber ¡do a en

contrarme al castillo, i nosé por (pié motivo os

quedasteis en la ciudad.— líos dias se plisaron en

medio de la libertad, de las diversiones tan ino

centes del campo. Solamente ese hombre me per

seguía si-'inpre con sus atenciones i vivas solicitu

des que me fajaban, i libaban a veces basta he

lar mi sangro de espanto. Pero ¿podia yo proveer
la suerte que me amenazaba? A medio dia me ha

bia retirad > n mí cuarto : tranquila i confíala en

la seguridad de que mi madre estaba a mi lado,
había querido sustraerme un instante al cal r del

dia : me habia echado sobre mi cania, pensando
en vos, Juan, i suspirando, llorando mas bien

vuestra friaM.nl i vuestra ausencia.—De rciMUc

veo a un hombre delante de inij ojos : era <■!. Me

renueva todas aquellas protestas de amor con quo
me perseguid desde tanto tiempo. Inquieta con su

presencia, me levanto i llamo a mi madre.—Obi

hi- -s mío! ruegos, promesas, lacrimas, todo fué
iiiolil! l.a puerta estad i rerri'da : no piule ni to-

1

m ir al ,-¡,1',!,,,, ,i,, r, , .A¡.. rdou de i p.i llamar.—En
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luí agolada por una lucha tan desigual, caí exáni
me entre sus brazos. Cuando volví me bailaba, sola
¡ sin mas amparo ni refujío que mi desesperación
i mis lágrimas.

— I después de esto, Juan, decidme

¿podria yo haberme presentado ante vos con la

mentira sobre el rostro i la bipocrecia en el cora

zón? ¿Podia yo deciros : ven, soi siempre lu He

lena pura i sin mancha? Va lo sabéis todo, pronun
ciad, ahora mi sentencia,
—Cobarde! miserablel ¡qué horrorl
—Juan, habla mas bajo : podrían oírnos. En su

vergüenza la infeliz olvidaba la distancia del cas

tillo i el serdo mujidode la tempestad.
—Nó, tu no eres culpable, Helena! Pero, habla,

habla, díme su nombre.
—Oh! me moriría si lo pronunciase!.....
—Es Leopoldo, es Leopoldo, ¿nó es verdad? Ar

rojó ella entonces un grito espantoso, ocultando su

rostro entre sus manos.

I la tempestad mujía en tanto mas terrible i los

relámpagos iluminaban todo el borízonle.

—Sí, esél yo lo conozcol Levanta, Helena

espera todavía.
—Una palabra sola ¿hai alguien en

la vida que sepa este horrible secreto?
—Oh! mi madre misma lo ignora.
Sus labios ardientes rosaron la frente de la jo

ven.—Adiós, dijo.
—Adonde vas, pregunta ella?
—A vengarte o a morir!

En este instante un relámpago vivo i deslum

brador iluminó el[cielo, i cuando la noche volvió a

ceñir con su manto fúnebre la tierra, Juan bahía

desaparecido en la sombra i las tinieblas.

Helena habia caido desmayada sobre las gradas
de la cruz de hierro.

III.

En el café de Flandes habia una gran concu

rrencia. La tempestad habia atraído allí a todos

aquellos que estaban distantes do sus casas i se ha

bían visto forzados a buscar un asilo momentáneo.

El ruido de los jugadores, el murmullo de las con

versaciones, las ordenes dadas on alta voz, i sobre

todo aquellas ^olas de luz i las nubes de humo

producidas póY los cigarros, toda parecia como

compajinarsepara producir en el espíritu una vaci

lación lijera, una especie de aturdimiento que, con

todo, no carecía de encantos.

Unos cuantos jóvenes, sentados al rededor de

una mesa, en una sala particular, arriesgaban al

juego las pensiones de todo un mes.—Leopoldo
estaba allí en la mesa doi monte.

—No tallo mas, dijo el que hacia de montero,

levantándose un tanlo amostazado.—Caramba con

mi suerte! apostaría que en lodo el mundo no hai

un destino como el mío.

—Yo tallo, señores, esclama entonces un joven,

que avanzaba rápidamente hacia la mesa, pálido
como un difunto, i que tan embebido estaba en su

pensamiento que, para llegar hasta allí, tuvo que

voltear de sus asientos a varios de sus compañeros
de todos los dias.

Leopoldo acaba de encontrarse cara a cara con

Juan, i apesar suyo la mirada de esle parecia ha

berle fascinado. Traló de sonreír.—¿Con qué

quieres tú también perder?
Conoces a alguno que pueda igualarme en felici

dad cuando tengo una baraja con mis manos o cuan

do por desgracia del que talla sino de apunte'

—Quiero tallar! grita Juan.—1 habia unta au

toridad, tanto furor concentrado en su voz, que

Leopoldo no supo que decir.—Quedaron ellos en

silencio por un instante i lo mismo los jóvenes que
asombrados del aire de Juan los rodeaiun con in

decible curiosidad.
—A la Zola! dijo Leopoldo poniendo un duro

sobre la carta.—Ahí está, canariol venga mi peso.
—No hai tal cosa, es el caballo.

El concurso estupefacto do tan atrevida menti

ra en un joven, a quien conocían tanverdadero i lan

leal se miraba mudo i no se atrevía a mezclarse

en esta discusión, cuya gravedad preveía. Leopol
do quiso manifestar sangre fría. Estos caballeros,

dijo son testigos de que he ganado.
—Mientes, miserable! Al mismo tiempo con un

movimiento convulsivo Juan da una bofetada te

rrible en la cara de su competidor, arrojándole des

pués las cartas a la cabeza. Un minuto después,
no habia una alma en et café de Flandes.

IV.

El huracán hacia todavía oir sus ecos aterradores

en Bruselas; pero los relámpagos, ya no tan conti

nuos, no iluminaban sino de cuando en cuando el

paseo del Parque i sus árboles jiganlcscos.
Las doce de la noche iban a dar, i los curiosos

se agrupaban con todo. Era que un duelo, que un

duelo a muerte acaba de tener lugar a pesar de

la noche en los baluartes estertores, a la luz de

la tempestad, ¡ a la trémula claridad de los rever

beros, i la multitud siempre corre ansiosa tras de
los espectadores de sangre. L'no de ellos acababa

de sucumbir; varios jóvenes asustados se disponían
a correr por un cirujano.
—Deteneos, dice Leopoldo con una voz apenas

intelijible ; todo seria inútil.—Ah! no me cam

biéis de posición! Siento que voi ¡i morirl
—Bendemos la herida.—Tu corbata, Luis, dame

tu corbata!
— I qué I habrá alguna esperanza todavía pre

guntaba Juan, cuya mirada semejaba el brillo üe

una espada homicida.
—Una seña del moribundo le dijola verdad i una

sonrisa espantosa pasó por sus labios contraídos.

—Morir! morir tan jóvenl murmuró (¡oloro

samente Leopoldo. Ah! Juan, oh Dios niio! ¿qué
te habia yo hecho? En qué te había yo ofendido?

—

¡1 rae lo preguntas cobarde! ¿Tu corazón no

te lo dice? Ah! maldito seas aquí i t-n la eternidad!

Mas ya queqnieivssaber.l motivo de mi odio, oye

pues, i queda satisfecho.

Diciendo eslo se inclino hasta la oreja del mori

bundo i murmuró a su oido algunas palabras que
nadie pudo oir. Leopoldo hizo entonces un movi

miento convulsivo: i bajó la cabeza para no volver

a levantarla mas.

—Todo ha concluido! esclamó Luis a sus cá

maradas.

—Está bien, dijo Juan: pero el ánjel se ba sal

vado!

Y'

El ciclo era sereno í apacible, jamas talvez ha

bia iluminado el sol tan hermoso dia, pues ni una

nubécula do esas que vagan perdidas venían co-
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mo empañar aquel océano azulado.— I.as flores

embalsamaban una atmófera cargada con todo

el aroma de la primavera, i el s*l lanzaba sus rayos

de oro sobre las \n-jas torres de Santa limiuLi i

sobre la elevada flecha de la Municipalidad, al pié,
de la esplendorosa estatua de San Miguel.

Una multitud de jente obstruía las naves de la

iglesia, pues un rico matrimonio acababa de cele

brarse, i cada uno quería ver a lus novio, tan be

llos, tan suaves i tan dichosos.

Juan habia obtenido la mano de Ib-lona : un

año después conducía al altar a una d_- las mas ri

cas herederas de Bruselas.
— jUuupu mpzol ¡Qué bien esta! decian las jóve

nes al verle pasar.
— ¡Qué linda es ella 1 esclamaban los hombres

echando una mirada de admiración sobre Helena,

blanca como el mármol, a pesar de sus riquísimos
adornos, su velo de tul i su ramo de novia.

—¡Cuan feliz es este Juan! decían otros : pocas

jóvenes llevan a su novio un tesoro igual de gra

cia i de inocencial

Juan i Helena tuvieron un instante de turbación.
—Una muj r vestida de luto rigoroso acaba de pa
sar delante de ellos. Era la madre de Leopoldo.

Sin embargo, una hora después ambos estaban
unidos para toda la vida.—Obi este momento de

bió costarles bien carul

l. O. Y

I.os dos bribones (1).

Entre las cosas llegadas
De España continuamente,
llai fusj ■: mui delicadas

l "n * el olfato i el diente:

Verbigracia el bacalao

I aquel polvillo de antaño,
Que nos vienen de líilbao

Cada afio.

Mas entre pasas i frutos

I aquella losa vidriada,
¡Mielen también muchos brutos

Entrársenos de colada,
[ tunantes, por supuesto;
[Abunda de. ellos la Europa)
Asi va marchando esto

Viento en popa.

Yj que be hablado de bribones,
Hoi quiero escribir la historia
En unos cuantos renglones,
Pura que quede memoria,
Pe dos tunos castellanos,
(lúe vinieron, no hace mucho,
.-ni mas bien que sus dos manos

l algún pucho.

El uno que se llamaba

Pareja por apellido.
Mirando que aquí se daba
Al Toro mucho sentido,

Dijo: mi también toi toro

Alia en Casulla la Vieja,
l hablando en plata i en oro

bui pareja.

(1) El cuento ea histórico, i lanío que si ambos per-

ionajes hubieran nhido en tiempo de Cena utos, le

nhrian sen ido niagiiillrawcnte para tipos de su no-

Ha límemete i Cortadillo.

1'iniKjsc, pies, como ymh"í,

Tora-Pareja ,'1 instante;

I njiainlu bi'-n los remos

El ;<?l_to íuiv'ginte,
Le dijo a »u cumpaíK.-i (»,
nue era todo un Míuag-ito:
1_ el rumbo encontré certero:

Literato.

Sí, Ramón, i fubulistfl.
Autor de ("Rento i novilla:

Ilu/.le tu oficial carlista

I ya xer'is como cuel*.
L) k- k i becho; íde repente
Va estalia l.i compañía.
Jta\cgaii(Jo con patente

De picardía.

Juntó pues, nuestro Pareja
Me mil rúenlos un eu¡td«ino;
I enhilando la madeja.
Con un semblante muí liemO

No dejo (100101- ninguno
nue no viese cortesano.
Natía que al fui hubo mi'e

Fue el Decano. ■'

i.iue, creyendo en sus ficciones
De su tálenlo admirado.
Le adelantó unos doblones

'

Sobre el cuaderno citado;
1 el pillastre, que quería
finnar afuer de Virjilio.
I.e compuso cierto (Ka

Un idilio.

Fn (ln, con esta dtaltliirt
Trastornóle la c ibeza,
I presento don Ventura

A la Academia la y\e/;\.
l'or supuesto, los dortores

Dijeron que se publique-,
I tragaron los señores

El palique.

Viendo, con todo, el limanb'.

Oue ni apenas lograría
Con que pa^ar cu sonanU;
Ln (¡ue a llamón le debia,
Dijo para si: ine inatí);

lloinpo el libio i cliaiicelado,

Aunque quede Marugalu
Mal (arado.

Pero antes unos renglones
Escribiré; es buen mncliarho:

Me presto sus pantdlones:
Me ba dado \¡no i gazpacho.
Mas /pagarle, yo al Decano

I a líanion con mi cuaderno?

Oue el se vaya i mi paisano
Al infierno.

Dicho esto, lomó la pluma
I escribió por despedida:
(,'nc la existencia lo abruma,
(,'ue detesta ya la vida;
I que, armado ya su brazo;
Va a darse nm gran presteza
tu feroz pistoleta/.o

En fa cabeza.

Hecho así, guardó lijeio
En una bolsa o malcki.

Pe su amado con^MiVni
El pantalón ¡ chaijuW.i;
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Dijo: adiós, hasta la vista!

No has de dar tú, Itamoocito,
Con mi pista.

I tomando disfrazado

La primera carretela,
No corre precipitado
Por esos campos, que vuela.

En tanto con triste queja
Grita Ramón lastimero:

«¡Se mató mi compañero!
|Mi Pareja!!»

Mas apoco iqui-D creyera!
Supo Ramón, que Pareja
Pasaba la cordillera

Con el disfraz de una vieja;
I de rabia poseído,
Brineándole el corazón,
Decia: no he conocido

Igual ladrón I

Con iste fatal suicidio

Quedó el oficial carlista

En vísperas del presidio,
De que escapó el fabulista.

Pues sin el dicho cuaderno

¿Cómo salir de acreedores?

¿Cómo salvar los furores

De este infierno?

Cavilando un poco, zapel

Dijo desplegando el ceño,

«jMal haya del que me atrapcl
lYo también soi Madrileño!»

I sin mas ni mas, derecho

Se vá a casa de un platero
Español, franco, lijero,

De alto pecho.

I cuéntale lastimado

Lo que acaba de pasarle:
Que Pareja se ha marchado

Sin una media dejarle;
En Qd, le lloró en confianza

Con lauto conipuujimiento,
Que le arrancó en el momenlo

Su fianza.

Apenas la hubo tenido,
Abandonó el caloñez,
I se paseó ya vestido

Como cualquiera Francés.

Va a Mendoza, trae novillos,
Caballos, machos, carneros,

Muías, vacas, diez arrieros,
I potrillos.

Vende, pues, contrata, alquila,
Cambia, compra, da al fiado;
I ya al mercader trasquila,
I fe roba al hacendado.

Tiene amigos los mejores,
Tieae también escribano,
Mas de doscientos amores

¡Inhumano!

Mas, nadie de ello se espanla,
Pues fuma cigarro habano,
I enamora, juega, cania,
[ bebe buen jerezano,
I en birlocho se pasea,
I cena en la fonda inglesa
I hace el galán de Tadea

La Francesa,

Mas el momento llegado,
Corre un rumor mui lijero,
Que en un buque se lia embarcado
De vapor í mui velero;
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I que a su esposa dejando,

(Porque laminen se casó

Como aquel Pareja cuando

Se malo)

Va con una criatura

En sabroso chicoleo

Para pasar la amargura
Del camino i del mareo;

I diciendo se ha marchado

Cen lono el mas lastimero,
Por lodo el mundo robado,

|1 Él platero!

Por supuesto, a esla noticia,
L'n batallón de acreedores,
Albafíiles, labradores.
Ministros de la justicia,
Escribanos, erganislas,
Carpinteros, mercaderes,
I amen de sus mil conquistas,

Dos mujeres;

Van de un lado, van de otro,
Recorren el monte, el llano,
1 no hallan vaca ni potro
Pues lodo vendió el paisano.
De tanta brega cansados,
De desengniío corridos,
Se dieron Ins ya robados

Por sufridos.

Menos el pobre platero,
A quien la maldita fianza

No le dejó mas que el cuero

I su ninguna esperanza.
En tanto corre contenió

El mui dichoso llamón

Con apetilo, buen viento.

iTiene razón!

M. BLANCO CUARTIN.

Un cuasi.

De un cuasi se halla pendiente
La dicha de mucha jente,
De mucha ¡ente que llora;

Porque no llega la hora

De que un cuasi renegado
Se torne un hecho acabado.

El que espera en la oficina

Tener alguna propina.
Siendo cuasi propietario,
¿No deseará de ordinario

Que se muera en el instante

El que está cuasi cesante?

Del que aguarda que su tia

Se muera de pulmonía,
Estaudo cuasi ya muerta,

I que le deja una huerta,

¿No es claro que está su suerte

Colgado de un cuasi muerte?

El que cuasi es un marquiís,
l que por uno no lo es,

Es decir, por un chiquito
Que ha de ser herédenlo,

¿No pedirá con anhelo

Que cuasi se vaya al ciclo?

La novia que cuasi es dama

De aquel galán que la ama,

/Nn deseará cor, fervor

Qne, lleno de mucho amor,

Le diga: mi picuda hermosa

Vaimliai cuasi: eres mi esposa'.'
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l el canónigo que pena

l'or mis ración no llena,
I que nifJti. no percibe
(.a mil "I ¿no se desvive,
,'.o f;f iijii.i i dpscs¡jí.'i'ri
l'or cuasi ración (.'litera;

ti que cuasi ps capitán,
I (pie, lid vez, le darán

i:l grudu diciio al inslanle

Que hay;n'ii c| cuerpo vacante,
/.No mirará placentero
Cuasi muerto al compañero?

Como estos hai muchos mas,
i.'iu! ln Ificlor ya sabrás,
ijuedeun cu«.ví están colgando
l que se llevjn llorando;
l'oi ijiie cl cuasi renegado
No es un hecho consumado:

De modo (¡ue en este cuento

INi lingo ilusiones, ni miento.

EL MISMO.

Algo d«> todo.

Sumario.—Novedades importantes de la Semana,—Las

rosas están como estaban.—Modas.—Muerte de
Viclor Manuel.—Visita a Jos muertos.—Literatura

mortuoria.

Mui buenos dias o mui buenas noches, amabilí
simos suscrítoreí ut Mosaico: besóos las manos i

los pies; i en ello, crcedme, no me dirije espíritu
ninguno mezquino sino puramente el de ser cortés,

por mas que se diga quo uno besa manos que

quisiera ver cortadas.
listo dicho, paso a relataros las novedades mas

curiosas del dia.

La que mas ha llamado la atención es la muerte

do un fotógrafo, joven lleno de talento, i de quien
debia haberse ocupado el Ferrocarril siquiera para
decirle lo que se dice a todos los muertos que la

tierra le sea lijero! Principio por esta triste nueva,
porqué el dicho finado habría podido ser, estudian
do algún tiempo mas, uno de mustros buenos

pintores, i un ejemplo vivo de que en Chile hai

también artistas a pesar de la poca proleccíon que
el público les presta.

A mas ¿por qué no ocupamos en consignar
algunas lineas al hombre virtuoso, que para ganar
su vida honrosamente no se valió de otros elemen
tos (¡ue los de su jénio?
Klsilencio del biógrafo, la corla narración de un

cronista, por lo común destemplada i sin sentido,
hé aquí lo que ofrecemos a los artistas cuando de

jan la tierra por el ( ielo- i eso que en ninguna parte
del mundo, creo quilos fotógrafos tienen mas ocu

pación i menos lucio. Efectivamente ¿quién hai

rjiie uu se daguerrotipe o fotografíe e ilumine

en '-.ilos tiempos? ¿Ilai una vieja en Santiago, un

c^ugo, uo comerciante, una joven, una esposavú-
tuos.i i una (mo no lo ,se:i, (pie no linyan pasado
poi el instrumento que 'ralada a la plancha o al

papel hasta la ultima di las arrugas?—Se iliee que
|a Irerlnterra es la tierra de los anuncios, porque no

hai t^quína, caile, ni callejuela, ni pared que uo

eslé irara bal cada i engrudada, i sin embnrgonadie
luiíta ae.ni lia ; ensado en llamar a Santiago el pais

Sin emba.-o ;..! donde calendémosla \i.-ta que
no vea:iL'.is era una anciana, l!eUa de perlas ¡fili

líes, ¡sentada tan aplomojen medio del portal viejo
o del pasaje o en las plazuelas, ora al mequetrefe
mas repugnante, cuyo oficio no es otro que el alu

zarse ia melena o los bigotes?
Tierra de estatuas i retratos, Chile no parece

i ya masque un cementerio, si bien lo parece por
t tantas otras cosas.—Pero hablemos de la foto-

l grafía.

j
Me han contado que el finado fotógrafo antes de

í bajar al sepulcro, tuvo que sostener una polémica
mas que acalorada con una señora viuda, que,
habiéndole encargado el retratóle su esposo,muer
to hace diez años, se puso furiosa porque, según
decia, el garró'jllo no habia sido bueno para
trasladar a la posteridad las facciones de Pepe.

—

Como este caso ha habido muchos otros en que se
ve que el pobre Valenzuela si no era Rafael San-
zio o Miguel Aójelo, tuvo que sufrir verdadera
mente mas que un santo.

¡Qué suerte la de los artistas! El pintor Domeni-
conni pudo graduar perfectamente lo que nosotros
llamamos la pintura i lo que nos conocemos como

dicen los Franceses en este, el mas bello de los

artes.—Contaba que estando haciendo el retrato

de una Magdalena, antojóselemostrarel bosquejo
que habia hecho de su rostro, a cuyo derredor

colgaba una hermosa cabellera: i que al mostrár

selo a una reunión de caballeros i señoras, tuvo la

sorpresa de ver que el concurso se anegó en lágri
mas, encontrando la^efijic déla saota bendita idén

tica al ministro Portales que por entonces acababa

de ser asesinado.

Decimos esto para escusar a la vieja del retrato
al garrótillo, i por que mas de uno i mas de
una ha dicho muchas veces a Valenzuela, a Cica-

relli que no les gustaba el retrato que habian
mandado hacer por no estar parecido en la facción
del pié i de la mano.

No hace dos meses que una turba de jóvenes,
siguiendo la reciente moda de Paris, ha invadido

las fotografías con el fin de hacerse fotografiar en
tarjetas. La ocurrencia es buena, feliz i merécela

pena de imitarse, pues ¿qué cosa mas hermosa

que andar uno trayendo su retrato de reca en

Ineca, ¡prestándolo para que la melindrosa i la co

queta hagan con la efijie del amartelado galán
lo que querrían hacer con su cara, tal como Dios
se la hizo? La moda es magnífica, i como tal ha te

nido ya tantos secuaces i admiradores: que solo en

esta semana se han lirado cuatro mil retratos en

tarjetas de todo lo mas selecto que tiene el mundo

fashionable.

Lo único que choca en la tal moda, es que como

aquí todos nos conocemos i vemos mañana i

noche personas a que no deseáramos echar los

ojos encima en toda la vida, parece el tal retrato

un pleonasmo vicioso, que manifiesta: o que todos

nos amamos con idolatría, o que somos un si es no

es f.itues i presumidos, acusación que por cierto

no merece la pena de centestarse.

Por lo demás las cosas están esta semana en el

mismo estado (¡ue estaban en la prsada: los Minis

tros son \ü< mismos i se bailan gozando de la mis

ma buena salud, loquees una bu„na noticia para
los bochincheros i revolucionarios: el teatro n¡

mas ni múiios que como lo dejante: pocas en

tradas, buena representación, hablamos de la del

! llenrmi, en (¡ue qs ferz.^o d.dr, qu_ el protago-
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jlLstji, Jfi heroína á dan ltui Gómez fuaron magufll-
caineiile bien i\ presentados, i lanío que apesar de

c¡uc conocemos las facultades de los señores Gai-

tán, Risso i la señora Fcdririiii, no pudimos nunca

iumjhtaruos que fueseu Lan cumplidos interpretes
ito Víctor Hñgu.—Hasta la Municipalidad que no

se, entusiasma mas que por sus propios i sus.«r¿í-

frins, estuvo propiamente entusiamada i en

tregadaal libre ut-AtVrto para .apruciar como debia
la biieua representación del drama.—La platea
fui la misma: sigue constipada, lo que nos permi
tió efplaccr de oir de cuando en cuando, en medio
del buzo mas apasionado de los amantes, uuo que
otro acento carraspeño i aborrascado acompaña
do por supiiusto de la tormenta consiguiente, l'or

lo'demas estuvo intelijcnle: así cuando Elvira se

puiicj'a decirle finezas a su amante, su nos figuró
qué habría querido olla ser-Hernani; lo que no ha-

bria'J_idd mui agradable .para la pobre niña, que
ya se vio lo {UMppadecta con un solo adorador. En

la escena ai que suman los cañonazos, dio también

^nuestras, la scüóra plalea, de (pie entiende la co-

,sa, pues a raas'de unb.se. le puso la cara. como

uña bt; tarraga» ímaj inundóse que. se hallaba en al

guna dé os;is escaramuzasen qtio nos hemos visto
'

_u eslos últimos tiempos animado, por un patrio-
'Usi^ó.yer^áderaHieülo.deiíiuto.
,. Otra .novedad tristísima, olra nuova que oseará
llorar a u.oco tendido, cuino llaman los Andaluces,

S"S
la pjír^idá irreparable «me h? sufrido la causa

e la libertad por la muelle súbita i dolorosa de

viclor' Manuel,—Si esto léela /{avista Católica le

suplicamos 110 se desmaye por vida suya, pues el

rci.'at CerÜeíiá lio es él muerto, ni Dios lu quiera
para birií del papa i del cardenal Antonelli, sino

SinTplt-nlénte Víctor Manuel Achurra, joven Heno de

"csjiéraníías i de buenas intenciones, que ha sido

arrebatado poT la hoz do la muelle de entre los bra

zos de su.esposa, ea la (¡ue, en sentir del biógrafo
'

del finados-Navarro, queda un vacio que nadie po
drá jamás ocupar por trazas que se dé para ello.

¿Cuánto dada su Santidad, el Cardenal Minis

tro i la /tevista faiol ',■ i ¡ todos los de la colecta

del Óbolo porque eh lug'ar di;, Víctor Manuel

Achurra se hubiese íi¿o a vcf a Dios cl jeneroSo
ral)) de los Zuavos? Ivro tengan paciencia-, que
uu hai trono qn,c no se desmorone, ni plazo que
DO SC cumpla ■'(eslo es para desgraciado todos los

qué tienen cuento- pendientes con el prójimo) ní

cos_ que quede cun cuboz.ien esle mundo, si bien

las hai i bástanles, que en lo quel'eva ya de vivido
10 han pasado mni b'cn sin ella, i so'lo con sus

piecilos; que, según ya se ha averiguado, valen
Hincho mas que la c;Íbe/.a en toda tierra en que

'

no íe brice uso sino-de los puntapiés i lascarreras.

Por U muerte del df^raci.ulo Achurra, víme

precisadoaseruiiode losoY'l coik-jo fúnebre, i mas

B decir unas cuantos palabras sobre s-.i sepulcro,
—Oh! Ia muerte de e^le Viclor Manuel me ha cos

tado cara! ¡Pues nó que no! Tener (¡ue levantarme

a las seis de la mañana, ¡r a la cih.i donde se re

cibe i se despide el duelo sin qne le d en a uno

■siquiera una. lasa de chocolate por despedida,
i de postre tener que armar uu discurso ni i ñas

ni menos que un revoleéis de catorce tiros para

descargarlo sobre la tumba del muerto, vr.y.i! digo

que es sufrir, i no como quiera, sino como yo uo

hubiera querido nunca apesar de los lazos que
me

ligaban al lina I".

Cuando dije que también tuve que pronunciar
algunas palabras sobre su sarcófago, no dije una

mentira, pues así sucedió, uo obstante las mil men

tiras que enhilé i ensarté para dejar contento al

muerto de mi elocuencia. Llegado pues al panteón,
es decir, el cajón de Víctor Manuel, dos o tres an

cianos parientes suyos i yo, nos desayunamos con

una misa, que, aunque no cantada, me hizo tal im

presión en mis nervios que mas de una vez pro

rrumpí en profundos sollozos .
—Ail cuántas me

ditaciones viniéronse a mi mente! Eso de que cada

uno, es decir yo (que es lo que importa) habia de
venir a aquel sitio, i quizas con un acompañamien
to peor que el que ahora llevaba mi amigo, i

eso de que me dijeran sobre mi ataúd un discurso

como la loa que traia yo aprendida, eran de seguro

asuntos capaces de hacer pensar en la inmortali

dad al ateo nías empecinado.
—Si, por Dios ¡qué

de ¡deas fúnebres se representarán a mis ojos ate
rrados ya suficientemente por la vista de aquel mi
nistro del altísimo, a quien en medio de mi tribu

lación no miré sino corno un ministro del demonio!

Tanta impresión desagradable, tanta imájen lúgu
bre influyeron de tal modo en mi cerebro que ¿lo
creerán? llegado que hubo el momento de tomar

por la oreja del cajón a mi desdichado amigo, me

equivoco de pies a cabeza i sin saber como, vóime

a colgar de la sotana del cura, que con voz en ese

momento nada celeste, salmodiaba la bienvenida al

recien llegado a aquella tierra. Por supuesto cl sa

cerdote que lo que menos hubiera querido era

bajar al descanso eterno, por la increíble anoma

lía de preferir el movimiento cuotidiano a tan repo

sada i envidiable situación, dio un respingo, que

me manifestó bien a las claras que sea cualquiera
el eslado doi hombre sobre la tierra, jamas quiere

dejar ésle valle de lágrimas por el paraíso. Por fui,

tomamos el ataúd, i llevándolo yo con mas cuidado

que si encerrase un vidrio delicado que al menor

golpe puede trisarse, lo depositamos en aquel

agujero final a donde van a parar todas nuestras

grandezas.—Lanzado a la tierra i echadas sobre él

las paletadas de los sepultureros, uno de los cir

cunstantes me hizo una seña con el ojo para que

soltase el agua sobre cl difunto, es decir, para que

disparase mi discurso, ni mas ni menos que lo

hace una compañía dramática con las petipiezas o

saínetes que suelta para endulzar el paladar amar

gado con un mal drama.—A prsar de que me es-

cusé también con los ojos como diciéndole perdona
ti tu pariente, o mejor perdóname a mí, bárbaro

aficionado a la elocuencia panteonaria, no impor

ta, vo] lio a la carga, i como quien da la órdendü

fiic'o! dice con voz clarísima i acentuada: cl senoi-

Diiendc va a decir una cosa buena.—Al oir esto por

poco nome encajo redimió en la sepultura; pero

como hai mutilemos en que el mismo susto hace las

veces de impertérrita temeridad , endcrezéme,como

dice Luis Blanc en su hi_l:iria de los 10 años, quo

soba hacerlo llerrier en la cámara de \o< pares, í

reuniendo todas las ideas, dispersas en mi cabeza

como una tropa derrotada, di principio a un sone

to, del que, aun hoi que me encuentro sereno

i contento, nn podrid repetir un solo verso.—Ob!

el soneto fué fita i, terrible, aunque para el que

presidia el duelo fué mni magnifico: díjome que le

habia gustado por lo corlo i lo sentido, en lo que

tenia baria razón, pues creo que los lercetos pos

treros me los traje embaulados en la mciuena
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on compañía de mii desgarradores recuerdos,

Enterrado Viclor Manuel, vueltos a sus coches

de aquiler los do* o tres acompañantes de nuestra

co nitiva, i bailándome con su uV-;;qiaricion ya libre

para podersacar el resuello, fuíme a correLear por
hseallesdel panleon, como quien dice: gracias a

Dios que puedo correr pm donde me dá la gana.
Infectivamente corrí, i corno un condenado o

como un reo que después de baberse estado encu

clillas seis meses en un calabozo, tiene la felicidad
de respirar el aire sin que nadie le ponpa coto a

su contento.—Hollando pues con mi planta pre
ciosas sepulturas, [ns.-itejinl) bellas inscripciones,
profanando, puede decirse, el santuario de los di

funtos, mas de una vez jii/^iéme el héroe del Dia
blo-mundo que, cabalgando en aquel majico caba
llo, corre sin aliento i sin (pie nadie pueda suje
tarlo, llevando en sus ancas a su amable i ardo
rosa Salada.

Pero como mí aliento no es hecho por Espron
ceda, i mis pulmones tienen menos dimensiones

que el diablo-mundo, al cuarto de liora caí rendi
da sobre una vquiltura.— l'ero (pié sepultma ¡era
la de doña Ana Josefa Ganiuarias, a quien el poeta
lia pueáto esta inscripción:

Cuando la (rómpela il< I juicio final suene, se levantará
dona Ana Joscbi („iniii:iriiH¡ ¡i juntarse

con su esposo don l-'elipií 'trincado que está en

el julio dr lus mausoleos.

Aunque medio anublada mi visla, la inscripción
esta me levantó como si uu resorte májien me hu

biese empujado fuera de aquella lapida, i lleno de

espanto voi a caer en otra que decia:

Va los re-Ios de dofu liarlola .Micros.

Esto lema a lodaí luces modesío tranquilizóme,
como era natural, i recobrado algún momento des

pués de mi primera emoción, plíseme a leer los epi
tafios del Cementerio.

Tropezó lo primero con la tumba de Doña Paula

Jaramido, i la infeliz llevaba esto mole terrible:

Terrible es, csclamé, haber perdido una cosa

tan preciosa, una sortija tan al dedo!
Mas nielante me halUí con una l.qiida de un ni

ño de ocho meses, en la (pie en letras mui dora

das, decia :

Aipii yace Euji'iiio il ■

n1, tiun t-> a la edad de siete
meses i cuatro dias, de-qnics de babor dado

Ij_ mayores pruebas de amor lllinl.

Un poco mas allá de la lápida de este inocente,
calumniado por sus desconsolados padres, me en

contré con esta otra que decia:

Su lii,n doña Julinn.i apradcci.U
l-o consagra a s;i iiienunia esta fjplila.

¡Pobre señora, agradecer sus servicios con una

brutalidad semejante, con este consonante tan

titro-l peni a quien uo se le van las patas en un

verso de p.uiUxiiil
Andando un poco mas me bailé con ésta: i

Aquf ues»\insi Puna IkMlii/ Jaraqucmad?, arrebatada
pi-e,iiialiu;uivmle de |,M bra„Us .le *„* hijos

a la c lad de '.'¡) aí.os 7 me.-.- i 4 di.i^_

Al lado de ésta, habia otra;

I fue tal su devoción

Que murió al entrar Id procesión
Del Señor de Mayo.—Requiesc.it in pace.

Por fin, tendiendo los ojos como para escaparme
de esla poosía m instruosa, profanadora de todos

los afectos, i creyendo ya que habia entrado en el

templo del sentimiento, tropezó con ésta:

Fué madre tierna, hermana earjfiosa,
bija obediente, discreta,

i fiel esposa de Evaristo Campuzaoo.

Pero no creáis que e«to solo fué lo que leí. Nó,
me faltaba que ver algunos epitafios todavía mas

curiosos que los dichos, me faltaba que adivinar

este logogrifo, clavado sobre una tumba sin duda

fiara
representación de los misterios que encubre

i muerte.

La fatal charada era ést.i:

Aquí reposa María Sepiilvedaisu hermana Eduvijes
Coñlrcras i su hija Eulalia Fernandez,

lía de I,j primera, madre de la Begunda i esposa del

tercero.

Al llegar aquí, i no pudíendo ya contener la car
cajada, creí oportuno no perturbar a los difuntos
en su muda i quieta morada, i para ello me salí
del panleon, llevando en mi memoria los epitafios
que te he contado, i los recuerdos que aun conser

vo clavados como una espina por la muerto de mi

amigo.

¡Si le pondrá el que presidia el duelo lo que le

pusieron en Chillan a un mariscal de campo he
cho ¡ derecho! ¡Si le pondrán a Víctor Manuel

Achurra: modelo de ternura mati-rua, cuando el

pobre se fué a la eternidad sin haber dado nada

que decir de su conducta!

Pide tú, pues, lector a Dios, que la tumba de mi

amigo no lleve epitafios, como yo pido que no la

lleven ni la tuya ni la mia— ;si nos escuchará el

cielo I

Kl siguiente soneto nos ha sido remitido

para que tenga publicidad en las pijinas do

nuestro periódico. Se, nos lia informado que
este lijero rasgo poético, es un primer ensayo
de unjóven; i desde entonces, los defectillos

de que adolece merecerán la indulgencia de
los lectores. Pero dccuahjuier, modo esta cor
ta composición tiene cierta injeniosa novedad,

que hace esperar que su autor está llamado a

hacer algún papel en el campo de las musas.

Soneto.

Kl primero a Vo! taire qitces buen sujeto,
Por ramplón el segundo a un mal coplero,
A mi mismo dedicóme el tercero
I el cuarto verso a esle primer cuarteto.

El quintos] practicante en lazareto
Para un prior saleel sesto del tintero;
Justo es que logre cl séptimo el logrero
I cl octavo la bcala siu secreto.

A.qtu y .-i*.' ilufi i Paula Jaramillo,
I en ella perdió su esposo
Su iiijs puiíeclu i su mejor anillo.

El", conde.
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Dedicóle el novena al padre cura,
El diez al escribano ante ol paciente
I el once al necio en estorbar discreto.

El doce a la que no use de pintura
Siempre que trece primaveras cuente,
1 ol catorce aj que loa este soneto.

Hi CÁETE,

Oói-Bea de la Seina.ia.

¡Cuál -es-la crónica de la semina, lector? Yo te

cuenco. todo lo que tu haces: tu.po lias, hecho na

da ^qüé. quieren 'entonces que te cuente? Pero esbi

no basta a salvarme de tuexijencia, i forzosa-

diente debe haber sucedido algo qti_ yo dobo con

tarte, i sino lia sucedido, mé veo obligado a decir

de tí que no sirves para nada; bailando a, aquel

abogado de familia, es decir, a aquel abogado que

no podía defender sino los pleitos de su familia,

el cual, respondiendo a un amigo que le pregun

taba, que cómo estaban por su casa, dijo:
—Mal,

mui mal; ini familia no sirve para nada.
—¿1 por

qué?—Porque no tienen! siquiera un pleito'.
—Así

díré.^o táinbierí'detí: mi lector no s¡rve para na

da—¿I. por qué?—Porque no ha hecho novedades

esta' semana ni ha dado un escándalo siquiera. Pe
ro en cambio, otros que no son nuestros lectores,

pero que son de seguro nuestros degolladores,

han hecho i dicho algo que poco a poco te lo irá

diciendo esla crónica.

En primer lugar, algunos jénios nuevos que han

aparecido en Cliile levantándose erguidos en me

dio del silencio de los pueblos, como esos pájaros
marinos persiguiendo los despojos del naufrajio
después do la tormenta, han pezcado el Mosaico,
i [j/iasle valiera no haber nacido! lo han sentencia

do de buenas a primeras i sin poner siquiera cara

triste, a ser enterrado vivo. ¡Que inhumanidad!

Si solo con presentarse lia pecad, para c-slos

jénios nuevos, qué hacerle; morirá, pues, inocen

te, i en su agonía, no tendrá para, ninguno de

ellos ní tan solo una sonrisa amarga. -Aquella cua

lidad de lus antiguos, la modestia, que llego a ser

una virtud en esos tiempos de oscurantismo, des

graciada o felizmente, no lo sé todavía, adorna al

Mos-éeo i ella le prohibe 'mrv.ür su talla con la de

los moderaos adalides qu \ r.e¡i tanto brillo, han

venido a dar empuje a las ciencias, 'a sa!v;<r cl

honor de las le!ns clnlenas sr„v_nn\uj <■ -npro-

lido pon vispigiajos voeve^ero; d\ ol>->s ib ¡
>, i

a ser los iir<s b,;,i j- orna ni :.it >., de '.: patria. S ,ii-

fuenlo-; ¡dichoso tú que le iiMiv.Le!

El Mosaico no on,,;:i sus defectos ni niejfa su

insuíici:..¡icia: en ¡liosa i .11 \¡-, -n u-'á dispuesto a

probar Ja >v.uvridnd de tst.s j .il-.'.-ras.

liiuinido i sin pretensiones

Sale a la arena el Mosaico;

¿Quieren que haga confesiones?

Pues en todos su3 renglones
L_ indijeslo i prosaico.

¿S'i quien; mas franqueza? ¿no basta esto para

desarfnar a esas tres o cuatro docenas de jénios
nuevos que se lian puesto en facha i desenvainado

; la terrible arma luego que han visto la sombra del

Mosaico? Iluiseñores melodiosos, jilgueros de pi
cos de oro, dejad a la pobre cigarra que dé al

viento su monótono canto, porque no tiene lapre-
I tenfion de apagar vuestros armoniosos trinos.

V.amos abora, lector, qué te cuento.

Esta semana han presentado al Congreso sus

1 memorias los señores Ministros del despacho

¿quieres qu¡: te diga alyo sobre ellas? No seas cu

rioso, lector : deja que cada uno diga lo que se le

antoja sin meterle a averiguar lo que dice : i yo

en virtud de la absoluta libertad que tengo de ca

llarme la boca, guardo silencio. Si los señores Mi

nistros, pre_enlando sus memorias, han cumplido
con el artículo f-8 de la Coustitucion del Eslado.

yo, no diciendo nada sobre ellas, cumplo con olra

lei no menos imperiosa. Adivina cual será.

Se ha hablado esta semana de una protesta que

ha elevado al gobierno el señor cónsul jeneral de

Cerdeña contra la pastoral del gobernador del ar

zobispado que habla del Santo Padre i de la Italia-

Se ha pedido informe sobre ella i sé que lo esta

evacuando verbalmente don Juan Ugarte desde el

pulpito -de la Compañía. Es de presumir que sea

razonable i lójico teniendo en vista la imparciali
dad del informante.

Este negocio de la pastoral se ha puesto mas se

rio de lo (pie parecia, por lo que ya me voi con

venciendo, de que todavía en eslos tiempos suce

den cosas seriasen el mundo. Todosdebemos sen

tir que hayan salido a bailar a la escena pública
tan grandes person ajes : pero cuando las necesi

dades apuran i las circunstancias se encrespan,

lodo el mundo hace sus piruetas i procura salir

del paso como puede. Todo esla en salir bien. En

el negocio del Santo Padre i déla Italia, el que

saldrá mejor, será sin duda el que se lleve la co

lecta. Lo demás no tiene sustancia : son entreten

ciones diplomáticas : paja picada.
La sociedad esla semana lia eslado como en tn-

j das la . snaana^ do estos tiempos : alegre, talvez,
'

ijütivt 'iii-'a, ¡nr.iiela; pero de puertas adentro. A

il.ica!1;! s '■ .i s.i '■-.■ t_¡ rumor d_ los acontecimientos,

II pero tan d -b.ülido. que parece que hai un parli-
M calar ,"íid:to en hacerlas cos;'s a i-scondidns. Sus

I raz-.n/'s habrá y.nrn ello. Sin embargo, ha tenido

|, lugar eslos (lias un casainíenlo, o acontecimiento,

que es lo uf;..'iK>, ei mas orijinal de que yo haya

:' tfiii.'o noticia liarla ."ibera; i j uc-to qne no me lian

: dicho que guarde •.! tercio, voi a contárselo al
''
l.ctor.
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Dos jóvenes visitaban a una niña i los dos que

rían casarse con ella : cl aprieto era grande : di

vidirse la presa imposible i ninguno de los dos

quería renunciar. La joven parecia distinguir mas .

a uno, pero tampoco miraba mal al ctm. El mas
'

favorecida, teniendo que ausentarse a otro pue

blo, le habló de su casamiento i ella accedió gus

tosa. Esle sacrilicio lo hace siempre la mujer con

la resolución mas heroica, con la voluntad mas

decidida; sin duda para que aparezca mas merito

rio a los ojos de Dios i se lo tome en cuenta por

sus pecados. Una vez seguro de la mano de la jo
ven, se ausentó el amante, procurando atraer su

imajinacion a ese momento feliz que habia de se

guir a su vuelta; i no dejaba de pensar con cierta

compasión en su amigo que quedaba sumido en

profundo desconsuelo i haciendo odas i sonetos

contra ks mujeres, Pero nu por esto se daba por

derrotado.

Tan luego como este se vio solo en el campo,

contándole que no era mal mirado i teniendo la

seguridad que una vez esposo de la niña no habia

de verso jamas en conflicto por falta de numerario,

empeñó cl ataque con mas entusiasmo comprome

tiendo todos sus recursos. Pasados algunos inesei

hizo creer a la niña que era olvidada, i escribía a

su amigo, (pie ya no visitaba a su futura i que pen
saba casarse con otra joven celestial i pudiente.
La sensible joven que veia que el tiempo se pa

saba i que no tenia simpatía por el santo recoji-
micnLo, daba oido al falso amigo, el que la pro-
metió presentarle un documento autógrafo para

probarle la ingratitud del ausente.

—¿Sera posible? decia la niña.

—

iCónio posible! contentaba el joven : el olvi

do de ese badulaque es un hecho consumado.

—iQuíén lo hubiera creído!
—Yo, porque al tiempo de despedirse me dijo :

te dejo a esa mujer para que hagas con ella lo que
te se antoje.— ¡Qué >_ paree; a Vd! ofreciéndola

a sus amigos antes de ser su esposo. Vo, como Vd.

lo ha visto, no be querido hacer nada.

—I qué hubiera p-xlido Vd. hacer tampoco?
—Abl besarle a Vd. la mano; pasarme por el

rostro los vuelos de su vestido; apretarle a Vd.

algo, un dedo siquiera
I el tunante ponía por obra todo lo que decia.

El amigo ausente, esclavizado por sus negocios
Í amando cada dia mas a Ja joven, se resolvióca-

.sarsc por poder, i efectivamente mandó este al
nliel amigo, suplicándole que tan luego que se ca

sase por él, procurase disuadirá su esposa a que
marchara al lugar donde él se ¡encontraba.
Aquel, tan luego como recibió el poder se fii-

donde la niña i con la cara mas significativa del |
mundo, le dijo: |

—

¡No se lo decia a Vd.! oh! es inaudito! No

contento con baberme dicho a su despedida que

la despreciaba a Vd., me manda jahora un docu

mento publico en el que me autoriza a que me ca

se con Vd. Aquí está: véalo Vd. 1 ha tenido el des

caro de estender este documento ante escribano,
baeiendo intervenir a otras personas en el desaire

que le hacia a Vd. ¡Abl ingrato! asf ha pagado el

aféelo mas puro del mas candoroso de los anjeles!
La niña vio efectivamente que lo autorizaba a

casarse con ella por él, i creyéndose desairada se

apresuró a unirse en matrimonio al ¡ufiel amigo,
el que con lagrimas en los ojos hacia sus protestas
de fidelidad mientras recojia el pingüe patrimonio
déla joven.

Al siguiente dia de haberse casado escribió a su

amigo:
«Te participo mi enlace con la señuriía tal, sin

tiendo que tu podor no hubiese llegado a tiempo.
Filosofía, amigo mió; he aquí el gran recurso con-

Lra los hechos consumados.»

Esla semana los niños del colejío de San Luis
han representado una comedia en que se h?n de

sempeñado perfectamente. Lo que mas llamó
la atención de .algunos esa noche, fué ver que
la casa estaba completamente llena. ¡Cómo! repen
tinamente se ha despertado en Santiago la alicion
al teatro ,;que es esto? porqué tanta concurrencia?

¡i para ver representar a unos niños! Todos se

abismaban. Uuo que estaba por ahí cerca, com-

[irendiendo la profunda admiración de los que asf

csclamaban, les dijo:—No se admiren Vds.: yo
estoi en el secreto.

— ¿En qué secreto?
—En cl secreto de la concurrencia de esta no

che.

—Vamos, diga Vd.: por qué tanto atropella-
míen lo déjenle?

—Porque la entrada es de valde.
— ¡Acabáramos!

En vista del favor público que alcanzan lasco-
medias de aficionados, me atrevería a aconsejara
los empresarios del teatro municipal, que Lcen-
cicn aesa tropa de wtnbihilajes que no quieren 'tra
bajar de valde, den _ue!ia a e_os cuatro rasgüña-
dores de instrumentos que componen la orquesta,
bagan su arreglo con los señores municipales i to-

arrieiklo el colejío de i?an Luis.

íliara tus».

Con mi primera i tercera

Se dtí.-vgna al ser humano
dundo ba nacido liviano :

H. ;..>r si
|

acaso tuviera,
De sus padres al hermano.

Mi segunda eses,, ü;ma
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Es pura preposición',

I mi todo un papelón
Altó en la corle romana

Digno de toda ambición,

También mi todo es señal

De haber un dolor sufrido :

De un pájaro conocido

De belleza sin igual

Mas de un canto desabrido.

Por lin mi todo es lo mismo

Que mi primera i tercera,

Según lo sabe cualquiera

Que leyere el catecismo

aunque a Roma nunca fuera.

Si la i de mi segunda
I,a cambiaras en la o,

Del infierno a un juez terrible

Tendrías te digo yó.

Sin que tomes mi tercera

No hai una noche nó, nó,

Que ingleses somos en eso

Como lo fuera Walpól.
Mi cuarta corre en Santiago

Turbio siempre no veloz.

Mas sucede como el mar

A orillas de Concepción.
Mi todo aunque dignidad

Aquí no es cosa mayor

Aunque en Francia e Inglaterra

Llama mucho la atención.

En fin, mi todo es palenque

Da se puede con razón

Graduar si es uno patriota
O un necio de arte mayor.

Mi primera i segunda significa

Un vervo sustanlivo o un presente,

Una ñola de música corriente

Mi tercera a los músicos indica.

MÍ cuarta posesión demuestra claro

Mi quinta la respuesta lisonjera

Que puede dar a un amador cualquiera
El dulce objeto de su afecto caro.

Mi sesta puede ser feliz hallazgo,

Una ocasión de plácida ventura:

Puede dar una herencia un mayorazgo,

O solo dar pesares i amargura.

Mi todo de gobierno es facultad

Poder de que se agarran los tiranos,

Para oprimir a bravos ciudadanos

Que defienden su gloria i libertad.

De mi segunda i primera

Tienes formado, lector,

A tu mas fiel compañera
En este mundo traidor.

Mas mi segunda i lercera,

Haciéndole gran favor,

Del avaro es pesadilla
I de lodos la polilla,
I es fama que de mi todo

Descendiente es mas de un godo.

Epigramas.

Diz que don Pedro Delgado
Se confiesa diariamente,

¿Cómo un sanio penilenie
Puede hacer Lanío pecado?

Carmen dice ya no mas,

Si le nombran el infierno,

¿Le habrá dicho el Padre Elerna

Lo que la espera detrás?

A un comercianie quebrada

Dióle un tuno tal rechifla.

Que dijo al fin enojado:
Miente Vd. csLoi soldado

Con el plomo de la rita.

Una joven le decia

A un galán enamorado:

¿En casarse no ha pensado
Lsled señor, todavía

Siendo tan bueno el estado?

—No señorita asustado

Le replica el galanztielo,

¿Cómo ha de caer el pescado
Si Vd. le muestra el anzuelo

Tanto tiempo anticipado!

A los lectores,

—Por un convenio que he celebrado úl

timamente con don Manuel Blanco Cuartin,

queda desde hoi este caballero, hecho cargo

de la redacción en jefe de El Mosaico.

—Por inconvenientes que no han depen
dido de mi mano allanar, no he podido dar

en este número el retratro del señor don

Salvador Sanfuentcs, como lo había deseado;

pero para el siguiente número, creo poderlo
hacer subsanadas esas dificultades i tener el

gusto de obsequiarlo a los suscrítores.

EL EDITOil.

Impuesta ull Conutu.
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Cualquiera, por mui poco versado que sea

en la literatura de este siglo, puede conven

cerse de esto con solo observar que Vollaire,

que era el primer poeta de entóneos, no fué

sino en mui raras ocasiones verdadero poeta.
La esterilidad del corazón, helado por el

materialismo, mal podia ofrecer una pajina si

quiera de poesía, un solo eco de ternura; asi,

sorprende i asombra que este hombre, a quien
el mismo Laimnenais califica de espíritu infi
nito, no pudiese conmover cl corazón ¡dno mui

raras veces, i eso nunca completamente, como
habria sucedido si hubiese tenido por norte

de su pensamiento otra filosofía.—El madri

gal, el epigrama, las composiciones cpitalami-
cas i la sátira fueron los únicos jéueros que

cultivaron con brillo los vates de aquella
centuria; i en eso nada hai que cstrañar,

pues la trajedia, el poema i la poesía lírica no

pueden vivir faltándoles el único apoyo que

puede sostenerlas.
lid siglo XV1I1 fué el siglo de la increduli

dad, i como tal, ee lójico que las pasiones que
afean el corazón humano tuvieran en el nn

vasto teatro en que desarrollar su maléfica in

fluencia : asi fué desgraciadamente, pues el

orgullo haciendo las veces de sentimiento i el

sofisma usurpando cl trono a la razón, consti

tuyeron la esencia de la literatura de aquella
época.
La filosofía contrájose, como era natural, a

ilustrar la inlclijencia en todo aquello que se

considera como positivo en el inundo: en todo

aquello que puede esperarse, amarse i codi

ciarse cuando se mira la existencia como un

dia sin mañana, como un solo momento do

transporte que es preciso aprovechar i gozar
de cualquier modo, no sospechando siquiera
que al cauto de la orjia debo suceder el la

mento del desengaño i el grito de. la desespe-
ciuu i la muerte. Todo fué sometido al cálculo

en esta época que podemos llamar tan funesta

r. i.

bajo cl aspecto de las creencias rclijíosas i el

de la poesía como fuii noble i bienhechora,

en laesferade ¡apolítica. La razón urgnllo¿-,-i
de sus triunfos creyóse, como hemos ya dicho,
solo digna de tomar el compás : negó todo lo

que no podia medir; i por supuesto no pudien-
do traspasar el límite que la providencia ha
marcado a las facultades humanas, víóse a la

Divinidad, insultada i negada por su propia
obra, tener que correr a sepultarse en los abis
mos de su misma grandeza.
Hai en el hombre un sentimiento indefini

ble que es fuerza respetar hasta en sus erro

res : este es el sentimiento ivüj i -■>>."». Si el

sofisma, queriendo osplicarloío-lo a fuerza de

cálculos que nada espiiean, co:;::!;;iie (lincear
la fuente, de donde enana, Li \ ida moral es

entonces mui poca ; i el hombre reducido

;-n tal caso a la mezquina estera del positivis
mo, vése fatalmente obligado a reducir toda

vía mas el pequeño espacio que ocupa en cl

campo de !■ \ creación, i a romper en conse

cuencia, cl hilo de oro por el cual anudaba

dulcemente sus esperanzas al reino del infinito.

Siendo cl espíritu que animaba a la socie

dad entóneos solo elde lafilosofía materialista

¿por (pié nos preguntamos en-. i Iioitoi L'ados

por el motivo que llevaría aVoitairc a enmp >-

ner su'execrablc poema de la Doncella d.CJr-

leans, cuel que parece haber querido consig
nar loda la liiel que destila sobre el corazón

una filosofía sin sentimiento i sin esperanza?
El poema de la llenrir.da ahí esti en prae-

ba de lo quo decimos : majestuoso, bri 1 ri

lo, fácil, coir.piikv..^ en bellezas artísticas

con todo lo que puedo p.'niucir de henimsn la

poesía considera tU solamente como artificio;

pero al minino t;r>mno ¿cuM es la pintura que
eu el nos conmueve? ¿cuál la situación gran

-

diosa quo nos arriba [a, i en la cu rd des- cáramos

ver a la ilustre victima de Ravaiüac, digna por
tantos títulos de una poesía sublime? ¿Podria ci

társenosmisólo p i;::uade este tiempo qu" pas-j
ta raya de la mediocridad? I por qué pregun
tamos? Porque faltaba al espíritu aquello que

c\ijía lSad;una de Staí'iL a todas las obras del

I';ü¡ü, i (¡ue con su "i.'-jicj, plimia nos ha

trasmitido como un , :.,:er'lo eterno que la

posteridad debe conceder o. su i.imvrnj. Dice
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«Las grandes ideas relijiosas, la existencia
de Dios, la inmortalidad del alma i la unión de

estas bellas esperanzas con la moral, son de

tal modo inseparables de todo sentimiento e-

levado, de todo entusiasmo meditativo i tier

no, que me parecería imposible que ninguna
novela, trajedia. queníngunaobra, en fin, de la

imajinacion pudiese conmover ¿in su socorro.

— I aun no considerando estas ideas sino bajo
el aspecto literario, creo que lo que se ha lla

mado en los diversos jéneros de escritos ins

pirar icoi poética es solo aquel presentimiento
del corazón, aquel vuelo del jénio que trans

porta la esperanza mas allá du los limites del

deslino humano.»

Después de esto qoe compendia cuanto

hemos dicho, poco o nádanos (pueda que aña
dir sino simplemente traer a la memoria, que
la poesía en el tiempo déla Enciclopedia no

tuvo mas asilo que el corazón del pobre Rous

seau, a quien la mano de Dios habia repartido
este tesoro, sin duda ninguna, monos para su

gloria que para sumartirio.—Sin amigos, mal
mirado por los orgullosos filósofos entre los

cuales era quizas la primeralumbrera: sin pa
tria puede decirse, pobre siempre, i mas quede
dinero de amor, de aquella ternura para que
parecia haber nacido; sus escritos aunque ca

rezcan de la rima convencional del verso tienen

la del alma, la del sentimiento profundo que

compensa con usura los magníficos i bien tor

neados versos de su rival i perseguidor el pa
triarca como se llamaba de la filosofía.—¿I por
qué estaba encerrrada la poesía en el alma del

relojero de Jinebra, del pobre Suizo que muchas
veces no tuvo donde reposar su cabeza vene

rable : que no halló mas que traidores i en

vidiosos cu todos aquellos a quienes amó; i

que llegó hasta prostituir la grandeza de sus
sentimientos entregando su corazón de poeta
a la infame ramera que no supo mas que
torturarlo? Por qué solo él creia en medio de los

engaños de que era víctima : porqué solo él

amaba en medio de los desdenes con que pa

gaban su amor; porqué solo él esperaba en me

dio de su miseria i sus dolores; porqué solo 01

era el que penetraba en el santuario de la ver

dadera filosofía i quemaba la mirra riel sentí ■

miento en los altares del esplritualismo.—Oh!

el autor del Emilio habia nacido poeta i poeta
sublime: faltóle solo la rima, pero esa no pudo
tenerla porque para la imajinacion i la fé no

prestaba la retórica entonces sus arreos, ni

concedía su vestido el arte sino para laburla i la

tupi edad, deidades únicas de aquel siglo,
Debiendo seguir la historia de nuestro pen

samiento, el hilo d_l discurso rómpese al llegar
al final de aquella centuria. —En electo, la

guillotina descargada por la mano del jacobi
nismo, no era ciertamente la que podia ampa
rar al poeta i conducirlo al templo rie la ver

dad : nó, cu medio de esta tormenta, de este

espantoso cataclismo de la razón humana solo

el sofisma i la venganza pudieron bailar eco.

Sin embargo, algunos cautos melodiosos, tris

tes como los del cisne al morir, luciéronse oir

entre el tumulto i el ruido de las cadenas a-

rrasüadas por un pueblo, que se juzgaba libre,

porqué habia roto todos los lazos de la socie

dad; porqué habia hollado todos sus deberes

para conquistar sus derechos; porqué habia

insultado al padre de la justicia i la igualdad
para lograrlascompletas; i porque enseñaba en

lin, el modo de romper, de hacer trizas todos

los elementos de organización social, preten
diendo aun tiempo reconstituir los de su patria.
Cuando no hai salvación para el talento,

cuando el hacha del verdugo hiere todos los

rangos de la sociedad, cantos solemnes i pro

fundos suelen resonar en medio del estestor de

laagonía como el canto de una ave amiga en un

dia oscuro i tormentoso.—Asi vióse a Delille i

Andrés Chenier celebrar bajo los verdugos la

inmortalidad, última esperanza que quedaba
al poeta en esa noche de sangre. Las glorias
de Conaparte pusieron, por forlunade la Fran

cia i del mundo, un punto final a aquel lúgu
bre periodo; mas como al despotismo sangui
nario del pueblo siguióse en breve el esplendo
roso del conquistador improvisado, la poesía
amedrentadacon el estruendo de las armas tu

vo que esconderse en la'oscuridad, i ahogar
allí en ei silencio i el retiró los aves del dolor

que retumbaban sordamente en su seno.

José Maria Chenier, como se sabe, osó can

tar al libertador de la Italia, pero bien pronto

tuvo que enlutar su lira para dar voz
a los fú

nebres suspiros que el aire pesado de la tira

nía hacia exhalar de su corazón lepublicano.
—El Tiberio trajedia cortada al gusto del pa

sado siglo, i en la que solo la suspicacia del

.primer cónsul pudo ver alusiones a su perso

na, puede servir para apreciare! estado no solo

en que se hallaba lapoesía sino la literatura
en

jeneral bajo las victorias del héroe de Ma

reogo.

El temor al que aparecía ya con todos los

arreos del tirano hizo qu? el escritor conven

cional, apesar de estar nutrido como lo estaba

de la literatura antigua, buscase en los pensa

mientos mas el brillo que
la fuerza i con

mas empeño la enerjia del republicanismo

que la verdadera inspiración. La pieza que de

cimos, tiene sin duda, mérito como todoloque
salió de su pluma, pero de ninguna manera

el

que debia esperarse del hombre cuyos escri

tos iban pregados de poesía cuando era inspi
rado por el sentimiento de la libertad de la

Francia. La poesía, en fin, en todos los jéne
ros que recorre cuando halla eco en el pueblo
que goza de sus derechos, fué, si es posible
decirlo, trivial, común i tan fujítiva como lo

fué el reino del Directorio i del Consulado.

Unjo cl imperio, la frase de Lamartine: c,
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reinad» del cálenlo i del sable, es bastante j
para cspresarlo todo.

/Necesario será decir una sola palabra mas ;

para probar que la poesía no puede vivir se

parada de Ja Jibertad i la justicia;'
Cl desastre de la batalla de "Watcrloo, que

tan funesto golpe dio al orgullo de las armas
'

victoriosas de Napoleón, considerado bajo el :

p nulo de vista literario, uo puede menos (pie
apreciarse como el acontecimiento que, aun

que lii'-ra la vanidad del corazón Francés, or

gulloso hasta de su misma servidumbre, ha

servido como de punto de partida a la li

teratura para tomar el carácter que la dis

tingue. Si se quieren recordar los nom

bres i las obras que lian contribuido a poner
a la literatura Francesa en consonancia con

las necesidades de la época actual, es forzoso

citar a una mujer insigne en la historia de las

letras.—.Madama de Stael, discapula de Rous

seau, espiritualista por tendencia i por siste

ma, alimeniada con iodos los estudios profun
dos de la filosofía, adornada con todas las do

tes morales que puede merecer un mortal de

la mano del Dios, fué, como no es posible du

darlo, la que pu;u la primera piedra para la

reconstrucción de la filosofía cristiana en la

Francia de entonces, a lo (pie se debe segu
ramente las pajinas sublimes del cantor de Jo-

celyn, de seguro el mas inspirado vate de este

siglo. Madama de Stael es la primera que en

señó al espíritu poético de esta época la verda

dera senda de la inspiración i las ventajas que
podia prometerse penetrando en una via de

(pie la impostura habíala sacado para esteri

lizarla, o mejor, para darle una eterna sepul
tura. Vuelta la Francia a sus creencias, de

vuelto al corazón de sus hijos el sentimiento;
el amor, la ternura, la fé, la relijion, forzosa
mente debieron ser manantiales inagotables
depuesta, i así lo fueron, pues Lamartine i

su escuela parecen haber resucitado los tiem

pos de Abelardo i (bibiiela de Vergy, dando,
sino es un atrevimiento decirlo, nuevos sen

tidos al cuerpo, nuevas facultades al alma i

nuevos i mayores consuelos al corazón que los

que habia podido encontrar hasta enton

ces.

Chateaubriand, a quien es forzoso nombrar

también como el mas poderoso de los artífices

del templo de la poesía moderna i la mujer i

ilustre que ya hemos citado, han conducido e! ¡
espíritu a la creencia, al sentimiento, a la fé ■

por medio de sus ideas, de sus obras, verda

deros poemas aunque estén escritos cu prosa;
i con los cuales les ha cabido la gloria de cstir-

par para siempre la plaga del materialismo, ni

mas ni menos que ueon;.-c'ió a Cervantes -■-

pullando' c:.t:riiam_ut'j en la tumba ri-I lidí

enlo la estúpida demencia de l;i caballería.—

Pero al menos esie desliada lo que tenia su

! -.'.íc cu un sentimiento exaltado de! honor i

los otros lo que no solo anubla la intelijen-
cia sino qne degrada el corazonhasta la in

famia.

Al hacer mención de e-tos dos ilustres escri

tores, seria una injusticia imperdonable no a-

tribuir también alguna parte de la indisputa
ble gloria que recojieron a dos hombres cu

yos escritos parecen seguir el mismo impulso,
i a quienes la posteridad ha hecho ya su me

recida justicia. El abale Delille con su poema
de la pi"--l"d, Funtaues con sus senadas poe
sías i Micbaud con la primavera de un pros
crito habían comenzado ya a dar a la literatu

ra Francesa una dirección que parecia tener

un eco profundo en la sensibilidad nacional

por tanto tiempo comprimida,
Entonces fué cuando las letras propiamente

comenzaron a recojer la herencia de las lá

grimas que les habia coslado el infortunio de

un gran pueblo. Entonces cuando la poesía
pudo atesorar en su sanluario esa infinidad

de dolores inílijidos a la patria va por el

puñal de los verdugos ya por la espada del
nuevo tirano. El drama que se había suce

dido envolvía peripecias horribles, inmensas :

ora se presentaba con la risa i la esperanza en

los labios, ora amenazador i rujíenle, \a como

el crepúsculo de un dia lleno de serenidad i

esplendor ya como las últimas sombras de

una tempestad eterna. La resurrección rie la

Francia era un milagro : su reconstitución so

cial i política la obra de un jenio ¿inmenso:
su rehabilitación moral debia también ser

solo producida por aquellos lenices de la ra

zón que renacen de cuando en cuando, como
el alma de todo lo grande i hermoso que ha

desaparecido, para probar que lainmoitaíidad
tle lo bello i lo sublime no es solamente una

antojadiza paradoja. Futre todas las existencias
de los hombres rie esta clase habíase forma

do, por la misma separación violenta que ha

bían padecido, una verdadera confraternidad,
una especie de concierto de pesares que pa
recían 'hacer menos fúnebres con sus mo

dulaciones las ruinas aun humeantes del pa
sado incendio i endulzar en cuanto era-posi
ble el corazón llagado de las víctimas.

Dispersos en distintos paises, estes glorio
sos lujhivos eran realmente los lujos de Sion

llorando la ausencia de Jerusalen perdida.
Fu el destierro varios de Olios cantan el binin-,

del dolor : ofrécenlo como un tributo de ter

nura a la patria; i quizás no recojieron de

¡■us contemporáneos la gratitud con que enca

denaron pan siempre a la cnv.i.íixu-i hu

mana.

Subido Luis XVIII al trono de San Luis :

consolidadas las instituciones, en cuento eia

podble que pudieran solo tratándose de

una organización política i social trastornad:;

li cunsiiioiila basta sus cimientos, la litsrauna

Fraueesa a-uaie una lumia pi^tLa no _cdo cu
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el aspecto bajo <\\

el carácter (¡ue la

uta sino hasta en

cion d_ el

Francesa

lI!

loai'd *a ,o tanta ternura,

:anta ¡)-i;ion, tami fé. tanto L-nLiisinsnio; las

!-0!iveNÍeiici;t_ retóricas c:nno se llamaba en

tonces al clacisisnioqn..' nop?nuit' i al corazón

dt. jar de ser e!eganle[,er_i'i' sen. ibl \ a]iasio-
nado por ser majestuoso, fueron abandonadas

en el priiner momento-, i estoseespdca i puede

compararse con el desaliño (¡ue daría a su to

cado una joven obligada a guardar por largo
tiempo una escesiva mesura hasta en el mas

insignificante de sus movimientos, quedando
en consecuencia si menos acicalada i com

puesta, con mucho mas bella i r'.rrebat adora.

La poesía Francesa en manos de Lamartine

produjo sonidos encantadores como los había

producido yaen lasdel nnitur de los M'trtire*.

La relijiori"tuvo pues su profeta: el nuevo Da

vid comenzó preludiando cantares mimitabV-;.

endechas de amor celeste que no podrán

perderse como sucede a las que no exbalan

mas (¡uo el mundano amor, o los incentivos

caprichosos de las pasiones que no salen de la

esfera de lo que vemos.

M, TILAS CO CUAüTlN.

B-9 -Bassio <_e nai fo_*3Zon<

No llores minea, corazón herido,
i au' nadie sabe comprender lu llanto;

1 ¡a conoces que ni dolor cl niurnlo

Mofa cobarde.

r^o lo comprende, ni lo supo nunca

rué el llanto la sido del penar esencia,
í que uu infierno ('-' agonías corre

tu cada gota.

So salir como ei desengaño mulo

I la toilun ip;1 al mortal asedian

".íu/d;e:]'l<] el almn cun furor iieauu

Lla::io destila.'!.

Mira l!n:oso el roa-a ii.1 !■'. j.jvt'.-i.
i cree mirar el ¡:i'il;inl Jt¡cio

Mira en !a fa/. di

He triay llanlo i¡

Sdiu an aneada, .

\a de s

I sm erscr ■'-!;■
'

nue es el

\un ■■■
i-.t

l-loi- qr.e
L>a. cual lt

l-.u la .s.i vota (pie
buen ¿u d

hice riendo el mnndo .sin entrañas,
i:ud si el pesar ajeno lo alebrara:

[i.Uu.1 u;i tiuen hora, inisci.dde, llora!

;la no hai i-eun dio!

Vira a iqnid padp* (¡no p'rdió .1 su hija

fine eracn la lierr.i >u i'-'esle LMicais'a.

I esclama: llora fl iuíelu! lan tolo

i'or eyoiMiio.

Si ve m;e 1 1 jriven quenado" a la vida,
De la W ile/a i del talento ornado,

Con un te-ovo de virtud en su alma,
Tri-tü se queja;

F.l nnnvlo enlMiiee^ despiadado rie,
A san.-ie tria insulta sus sollozos:

Su dolor luirla, i escarnece fiero

Su misino llanto.

Si ve a Gilberl, el vale de la pena,
Muriendo de hambre en el angosto lecho

Ue un hospital, regocijado esclama?

¡Muera ese toco!

,] aun asi quieres, corazón (-oliente,

Verter tu llanto en el e: '1 mundo?

¿I aun así (inicies que ■> sirva

Solo de <,-e„r¡i:i'*?: .:arcá ni.iv-. .

¿i "... que se atienda.

¿O, por ventura, crees t¿ ¡hargo, lk-ijar a sus

¿1 llanto vale de abundóse ■■'

Para que broten en la lien-a seca

Dulces virtud'.1??

[Para que" nazca i crezca ei sentimiento?

¿['¡ira qué uva la inmortal poesía?

¿Para qué solo de transportes puros

Exista el alma?

¡M¡! tu creías, corazón sencillo,
One era tu llanto como la resina

nue esos robustos árboles del Asia

Dun at berilios;

I qué ostentar, cual ellos,
deberías

Kn tu rai_ las hundas cicatrices

Ln U'sliiüíKii'i de la miel vertida

Gm n-'Cio orgullo!

Allí nó, no viertas en humano pecho
,l:iii!a> la esencia de tu pobre vita:

Porque v;t sabes que ei dolor i el llanto
"

Sirven de afrenta.

Mas a de<l»>nh la amarara, llora

N.'-t teniendo por bsliizo al deio,

i~jlo a las Jiotes, a la bera, a la ave,

I al mar rujíenle.

Kinnaprt cnliimvs
la coi-ola pura

D.> lu* |a/iiiiiies, sieldulfr I" n'ata;

^olo al arroui o al ion-ente libra

Tu acerbo llanto.

I vía rd hombre, de tu cara

laioji/a lmella:

ei ¡us sensibles ojos
luego.

e esle mundo horrible

infernal ventura ,

asemeja la hoja
Helo.
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Oon esa risa que parece el canto

','ue atlá leliiiiib.i enel prafiindo averno;

Con esa risa qui- rse-nni-oj i mata

i-A almi luda.

Si así (n ríes, firi'iiPoto i-| mundo,
Cual de mi pr-e<-iii-íFi 1mII:i/so envanecido,
C.se.l.iiri.ii.'i: muí bien! es de los nuestru-!

f-.l.o cntiViirlcí, dfme, coia/rin?.... Mas lloras...

IMil'iv. le,„,|n, enr.von robaid-!....
Mas _i¡ si en llanto tu de-baecs, pobre!

Si nada csaicliasl

Si te derrites fn cupiíi.ai lluro:
Si como nunca tu fórmenlo anegas;
Si como nunca tu martirio empapas

Kn gruesas Ligrimas.

Ah! no hai remedio: llorarás tú siempre;
une el qm: a llor. ir Un ¡u.b. aqui lia venido
lia de llorar aunque, se ria siempre

Kl muinio infame.

M. III.ANCU ciAnn\.

1 tl Í'í-S' crinóla
*° !»-<"ii guiedc _<><>i*s<>

ilriadn-- i lus olorc., "i p<»rtlt>r limlii.
do lauta fiililoza M<

ubliiíaii a la e_p'
■arla pa

cuarius. /lias]
[|d no se líqii.V-.Vll.'i.nieM'iilil-iriiic
todos bis paises la rimen [¡ene sil!

os de nuestra literatura

-I.:i iniu-la .1
—Snn,.,l;tii

rlrst.,pa:-Ha-

mil

smi

p Si osuna verdad el adajio que dice: lo barato
sale taro, no !<> es menos este otro: lo hará tu sale

siempre barato. Si creen mis lectores mío no pu
do salir de este enredóme (aplicare..
l-lquc sin pretend-rlo, m humvcoHosc ve de

bu .ñas a primeras con un buen empleo quo le

permite sin chamuscarse las pelanas llenar sus
necesidades cumplidamente ¿podra decir lo ba
rato mu ha salido caro? No por cierlo: i tenemos
tanta leen lo que decimos, (¡ue si luviese buen e;

ff

do el ministro oiria qne ñus baílanos en el caso de ,1 j.s.o dicho roí

cumpi-ohar con la esperieucia esle aserio. I' credo

11 de su esposa ¿-aidn barato el obsequio, pregunto
,! Vi por ¡con, a nala que uno le dea la tan bien
intencionada i a-n r.!" sirviente? Allí cuantas ve-

| cr-s un i-aiiiu .|e w.:-e.ime ba costado, lector, el
■ sueldo de mu -..mima o mejor una semana de

i Ai! cuantas veces el prender 1111 airami en la

I, alameda. me lia costado también la pena di- ir doce
o catare cuadras con un séquif. de chiqui-

!' II n¿que me cobraban, como ellos decian. la pren
dida! (ib! Caramba, hai obsequios que \alen una

verdadera pena: i sm0 logrees, voi acontarte
unos cuantos pasajes en míe ladras hallar perfec
tamente conhnnado el dognatismo de esta opi
nión.

Pues señor, 110 hace muchos dias que una de
esas mujeres qm; recorren las callos consuatadito
en la cabeza, se ejp.ro a mi cuarto sin que vo la

apercibiese—Lna vez encontrado con la iitmra
du aquella hija de la soberanía popular, le pregun
té como era que tenia el placer de verla: a lo

que me contestó que sabiendo que yo era un hom
bre muialii-ionadoa las gal linas, mu traía esos cua-

.
tro linevilos del dia para qu„> nie los almorzase en

>w/í/«iH/(doiiiir.iuidia.— Por supuesto el tal resa
lo me ilesconce rio i limo de vergüenza lo dije:
que yo no recibía ¡amas obsequio de lasdanias i

que asf, si qn-na se los compraría en dos reales. ~

Aldccirosto .lomando la eanastiu «.fique venían

Instales, me dije: supuesto que Usted señor no me

compra mi ivi,'alo mas qne'eti dos reales, me los
llevará i se los iré* a re.,- ¡lar p.n- . meo reales a

aquel señor que allí esU pajado.—Ma la jen. -rosa
criatura d- los huevos, me asomo a la puerta de
mi habitación i veo a un \iejrnlo (pie sin hacer
de nn el menor raso pnn« j¡Ma a cebarme todo

.■do.— Al cuai lo do h-ra( MMtiemlo que me

felpeaba 1111 [.noria, s d^o otra v.>/ de mi pi -,'n,
1 me hallo caique el dev.lt anciano me co

braba nn real por el r, -ei/o ([Ue bal). a rezado por la
salud de nn esposa 1 de mis hijos. I- iiera uu Lanto

i|. 1111 enlistan!- s.ui-re fhj, |„ ,\Ul, qil(, 1V) q,kT(a
.¿arle ni un cenlavo; pero el tieso que tics> si-

■

por mas de una inedia hora díciéndime que
■le devolvía .■/ en do iba a ver al vijilante —

Ahora veamos el reverso de esta medalla: si m

dan un einplen, que, aunque nonos hava eoslad .:

sino tres docenas de empeños, i ocrVuu 1 tanto.

saludos i mil coitesias i dadas de Ver. -di, no solo al
minislro sino hasta al portero du la oficina ¡porque
es preciso advertir que cuando unn qui.-i -e 'al due
ño de casa basta los perros ib: su perl.-mnvia le
hacen ^iacij) i después do todo esle corlo Iraluqn,
sabinos mn que no renta m con .pie pa-ir la la

vandera, o cumorar 1111 alado d¡ charros, o 1,,,,-ci
fruib- siquiera a lis que, llevados del ehr d.-l em

pleo, li. husmean a uno como [luiros sabuesos ¿qué
P"di (;ni'>s decir de ello'.' ¿hirénios (¡ue lo bar.ilo 110

sale raro? o no se entiende |ior carestia las raspas
las pelucas, las amenazas d : destitución amen dó
las persecuciones de cobradores que siempre <,-)i\

eU.qe délos empleos ln.meopjtjc.s auno d;,:c

. pujslo qu-: le debia un

"¡vena d" mui i'iiena ^ajta. para
mI piisen,.; a rezar con ludo fervor la < u-jcí-jh

: ademas lodo el ofertorio al
tlicli:

[lobjO Viejo; p,

contrario, lu único que logré fué que mi S.m Je
rónimo me echase ana lila de exclamaciones que
no le cuento, 1 (pie bien le daban el aire de aque
llos lores que al Imalizar el bendito rompen con

mi sartal de 1iesvej--;ienz-is.
Aluna bien: elre;a|M ¿. jo-, !uie\os,',i.'l credo j

i!e otros ipie he lemd . en esto, jíüs, aje.'., r de su

baratura ¿no sen d¡ ;nus de que los con'e.iv.s tu i
vo. lector ami¡;o, per una carestia, 1110 cuino quie
ra, sino la mas tiránica i san^rient-)?

Al hablar de c.-ie asunto no puedo menos que
liaer a cobeien un suceso (pie rejistra el Ferrn-

euml en mío de sus i ¡neones, j qne e_ 110 torio
de todo el mundo.

1'nindo unacriidi nn« 1. , ,

f
"

' ' ••conlccinu-jiit- • 110 <■- Dlro que la
(.naii.lo una u jada nos liae cuatro o cinco bu •-

une .1 d.- Lon.>nz_ Upe? h cual ln dado nm - „ a
ves 1 nuco o seis manzanas 1 al-un is rainil is de , ei-n-m -i-,1, '; '

,

oauoiiieu,.) a

.,11,.,., ¡ ii,.,, , ,.
,

"

,

J -unii.i-, tic. u-fa in.:.a .iln comu;i:ead.>. o m< .-'V para una
ama a, 1 llega con uu n-cad.» bien atneodido '

no: 1 u s-íiui- Inh-i-'e. t- i , <-1Mri- -

du-eandole a uno que Se lus coma en amniiie i i-m..-ÍÍ, ..,-. ','i
'''" UK' v '

,
.

cu
L.uijiaan [ Ljiuo la m-.i-ia de López uo q'iKic dj.ir liada,
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o no csplica sino que el dicho López ha tenido i

muelas, entraré en la cspücacion de! suceso. Dice

pues este sujeto (no lo conozco, así si no es sujeto
queme lo perdone) que habiéndose sentido con

un dolor agudísimo en una muela de la quijada
superior, antojósele ir al hospital, sabiendo que
allí se sacan muelas gratis con el fin de que uno
de los practicantes de aquel establecimiento se la

eslrajera.
Asombrado López de no hallar un practicante

dispuesto a esta operación, dice que quiso salirse
con su dolor intacto: pero (¡ue una de las monjas
de candad que allí ejercen este dulce empleo lo de

tuvo, i persuadiéndole de la caridad de esla opera
ción le dio tina docena de Lirones, do ios cuales no

solo le salió la muela picada i dolorida sino un pe
dazo de la quijada que no estaba ni dolorida ni pi
cada. Desangrándose esta victima de la caridad

hospitalaria, asegura también que nn sangrador
[que será el que le sopló el artículo) le estancó la

sangre i que solo por él no se le convirtieron las ':

mandíbulas en una laguna de este líquido.
Curado ya don Lorenzo, toma la pluma, i sin mas

ni mas le espeta al señor üascuñan una carta para

que ordene que las monjas no saquen muelas por
candad; porque hai caridades mui dolorosas, i

porque al fin lo barato sale algunas veces mui caro.

¡Pobre López! si creería hallarse en Madrid en

donde dice Mesonero qne hai tiendas que llevan

este letrero: aquí se sacan muelas a gusto do los

parroquianos.—Pero ei infeliz dijo: muela sacada

por monja es un buñuelo, i le salió, como dicen,
la gata capada. Esto nos hace recordar la indig
nación de Rousseau cuando cuenta cl pape! trocado

c¡ue representan en Europa los hombres i las mu

jeres.— 1 en efecto ¿qué cosa mas chocante que
ver a un hombre cortando o cosiendo camisas i a

una mujer llevando los libros de un escritorio?

¿Qué cosa mas repugnante, que ver a un hom

bre ejerciendo, como dice el autor del Emilio,
el oficio de pariera i auna monja arran

cando muelas i con la caridad que nos cuen

ta el mismo desmolado por ella? A propósito de la

carta de López, hablaré algo de la carta panfleto
que Massini ha dirijidoal Rei del Piamonte.
Como todos mis lectores la habrán leido ya en

el Errocarríl, escuso dar una noticia detallada

sobre ella; pero no me escusaria si me callase la

boca sobro las reflexiones '¡ll(i se me ocurren.

La carta de Massini es elocuente, convencedora,
electrizante; jiero ¿a quién se lo ocurre que un

Rei ha de hacer lo que en otros tiempos hizo el

bendito de Luis XVI, prestando su ayuda a la eman

cipación de las colonias iNnrie-Americanas? ¿No
sabe el demócr.ito Massini que e! papel do Reí es

imposible poniéndose como estandarte ('ü ';i rebe

lión? ¿Ignora, por acaso, que la corona hace pen
sar de mui distinta manera al (¡ue la ciñe de la

que piensan losque la codician? Representamos de
la lejilimitad, del derecho divino, es decir de la

supremacía de un hombre sobre todos, de un ca-

picho sobre todas las \obmtades ;eómo es posible
ni racional exijir de (dios que su desnuden del

bien que deben a esa feliz casualidad, por no decir

monstuosa facultad, de (¡ue los bau investido la

miseria i la debilidad del hombre?

Si .Napoleón lll retrocedió de su triunfo, si la paz

de Villa-ranea fué el resultado de aquella guerra |
comenzada con Lmta hidalguía ¿no sabe Massini '
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que fué solo por no pensar como le aconseja él al

Rei deCerdcña? Por otra parte, ¿los consejos de

Massini no se parecerán en algo a los quedaba la

zorra quo tenia el rabo cortado a sus compañeras?
Ahí los panfletos no hacen nada, desengáñense
Massini i López el de la muela : ¡a diplomacia es lu

único (pie escuchan los reyes; i no puede ser de

otro modo.

1 no vamos tan allá. ¿Cualquiera de los tiranue

los de América seguiría los consejos que solemos
darles de cuando en cuando sin acordarnos de lo

que dice Ercilla? ¿No sabe hasta el último de los

que despedazan esta desgraciada porción del nue

vo mundo que
Cuando de la dichosa paz gozamos,

Que bien la guerra planlicamos:
Que bien damos consejos i razones,

Lejos de los peligros i ocasiones?

Por lo demás, ojalá que la carta de que hablamos

no quédese como una de lautas, como quedaban
las que le escribían al príncipe de la paz los áuli

cos que lo rodeaban.—Por otra parle ¡preten
der Massini que Víctor Manuel le diga a lodos

susministros, amigos, jenerales.fetc, vayanse Vds.

con viento fresco, que yo voi a hacer lo que me

aconseja el desterrado de Florencia, me parece, i

podia jurarlo, una necedad de marca nríjT£>r.,j[ue

por lo mismo no debe esperarse que se atienüa,

¡Ojalá que pudiera, sin embargo, llegara sus

oídos las verdades de Massini!

Pero qué han de llegar! la esperieucia la tene

mos nosotros; i eso que aquí no hai Víctores Ma

nueles, ni áulicos, ni camarillas cuino lo sabe todo

el mundo, sino pan pan i vino vino, como dijo el

otro, i alia lo teredes como añadió Agrajes.
Los reyes están como ya ves en buena disposi

ción.—Pero también ya era tiempo! Ahora ya no

solo se les dice a boca de jarro cositas que les es-

cuezen sino por la prensa i para que suene; asi se

han hecho ya lan familiares que hasta el Reí de

Dinamarca se ha hecho jefe de una sociedad de

anticuarios, es decir, de literatos, filólogos etc. i

se lleva repartiendo a toda la cristiandad sus diplo
mas; lo que en realidad es un motivo para noso

tras de agradecimiento, pues que hemos tenido la

satisfacción do saborque varios compatriotas nues

tros han sido agraciados con el título de miembros

de la sociedad de Anticuarios de Copenhague.
Como aqui,sin embargóla palabra es nueva, han

corrido la voz algunas viejas de que los tales di

plomas son de masonería. [Miren Vds. que bárba-

rasl No distinguir a un masón de un anticuario!

Pero para qué hacer hincapié sobre esto, cuando

creemos tantas cosas algo peores i mas descabe

lladas.

El año /j9 creyeron casi todas las mujeres de la

media clase i mas de la mitad de la alia, que el Pa

pa venia a refujiarse en casa del Arzobispo: que

Gills vino para armar una casita en el cerro i para

que ellas se divertirían mirando la luna; i qué se

yo quemas.
—Pero en lo que están ahora cavilando

no solo el bello sexo sino el feo, es porque no se

deslapa la estatua que está enfrente de la puerta de

la moneda.—Dicen, yo lo he oido, que no quieren
destaparla por que el linado va a hablar i a decir

cosas qu" orn-den interesarnos: otros cuentan que

i vernos a nosotros como estamos: oíros dicen iu

VA, MOí



Agosto lu Kl. MOSAICO. Íi3

contrarío: otros en fin, no dicen mas (pie esto
j] jA% ^..

¿hasta cuando nn se deslapa?
C-m motivo del deslapamíenlo, los murmuro- |

nes de la policía dicen lamhien, (pie hai un ho\o en

la calle Angosta que no se lapa, Í que es por-
■

(¡ue ahí no vive ningún diputado ni senador (¡ue ¡
pueda destaparse la nuca: otros añaden que no |
lo íjnieren tapar para que sirva do ejemplo vivien- j
le a los dn ese barrio de que hai agujer-is que
no [Hieden laparse : otros que por no hacer juego

'

ron la csuilua: olroí i otros, otras cosas mis por ¡|
esle estilo que prueba mas que nada la necesidad

lie material para las conversaciones.

Así nos halláramos en Francia! eso si que es

bueno! I n frau-Ts araba de descubrir el modo de

curar indefcc.libl'iiiente la tisis en cualquier de los

periodos en que se encuentra i con una medicina

qne no cuesla sino mui poco trabajo i mili po
iIiimto.— Por la corriente d'-l vapor del yodo
cunóse opera esta milagrosa curación.—Así pues
si esto sale tan verdadero como el descubrimien

to de Madama Le Cptc ya no tendremos qui

deplorar \,u,[r> aconlc-eimiento fnue-to ni que lio-

rar tan auienudo al amigo , a la esposa i al

hijo arrebatado por la crueldad de este tira
no de ledos Ins licnij os. ¡Lo que es la i-'raní

invi'iiia las ca-inolinas, los sombreros como

ib lados j|os olores, los sacos de peí fumes i al paso
ib- (aula futileza haee unos descubrimientos que
obligan a la especie humana a (pie la titule la rei

reina del mundo.—Allí [mes, en esa nación de mo

das, do litera luía, d jias, de candad, de miseri

i de opulencia, de crímenes i de virtudes, se ven
ron mas frecuencia (¡no en ninguna otra verdade
ros apostóles, verdaderos mártires que hacen ve

que ol reino de los Vicentes de Paul no ha pasa
do para siempre.

Kn eso so pareen a Ins ingleses que con la in
vención del canon rayado i otras por e-le esldo
no podían menos que recojer las bendiciones di'
l<>s pueblos metrallados por su celo humunilario.

I'ero cuando hablamos de mártires ¿por {pié no

nos hemos de nombrar nosotros? ¿No tiene la
ciencia aquí igual apostolado?

■

\o tenemos la bo-

miopaHa.' ;,No leñemos medros (pie nos dejan
moni a nvdia iincbe, i que nos sacan porcada
visita el alimento {|e todo un dia? ¿No leñemos
abogados quepan di fendernos cien' |»-as nos

llevan nenio veinte? ;V> tenemos curas que para
casarnos, enlenanios, banii/amns, olearnos, nos

sacan lo poco que nos han dejado los médicos i los

abogados? 1 dirán que no es tierra de mártires
la nuestra!

Si que loes, i para probarlo no necesito ma-

que decir... .que iba a d.-.-irlno, no iba a decir: si-
i concluir este ar

iqil-
lodos los mártires t crueilieadns juntos no puede
haber, ni habrá, ni ha habido como los literatos
nncslros; piu.-s escriben casi bulos de valde, i por
acápite, nadie los lee, ni nadie les hace caso: ni na
die lus convida, ni nadie les regala nad i: ni nadie
los llama para que escriban en el Mmislerio. ni
en una buena oficina coníoriable con buen bra
sero i buen sueldo: ni nadie lo-, bus.a para maridos

■■

los
us hijos, ni da si

i-a por ipio.lio.n ,¡

lili. |.a|-.,i|,|,.|la ,,
ailioillO i L'S'y".'/a

- Inanian.,.

''»"" 1 ■

i'- laa 1,., ,|

. ai na.lio

■-. colavui,:

■I" ol loma

ti. IllLMIL.

r-puna «lo Bas ('iipuc-íiinas,

Tn.\[)ICIOX.

a..,,,,!.,.;,,,.)

Va por toda t.i ciudad

!\n hai una sola persona,

i,ni" aijui-I caso del convento
?m lo .-cpa de memoria:
I d«>J iít'ri-ijii<-s ia ind.d.'iicía

Noqup-ila miíiaqiiíen uo asm

I io corlan i criüean

Muí' les li.g.a a faltar bmv,.
ivi» H beuibie noS¡. ..jí,;,,.

I Mama liici a broma,

bu ti >l,\.-\a- V1-I.I

Vf.,i'l,i |,nr los janüni's
rayar lij-lci ¡ik'iicioía.
Como pálida azucena

ijue >■[ ábrego rudo troncha,
I qi:C lejos de su tallo
Va en el \ ionio (pu: la agobia.
tai vela allá ñor les claustros
b-i halla la Manila ,-,lini|-a,

I .o ■'lmiMimaraiiI.irnni.'nti-n
l.iieicli.'al|i-ni|.-rsu-;oiilbia^

; I -..l-l :■ b.-M.nl ir.ia..,,..

di de sí propia,
\<:

■

!'■■

i-,c la .leja
Sala jasar i oongoja!
A varos on su lie-lirio
l.a abaiulnnaila paloma:
-;M¡ \d.,irii,ol.una. mi A.IolCi.
ln niuorusi ma abandonas!

Su anoaisliad i ÍVonlu il.i

Idi a vuoos ¡nansa oslar

Aillo al in.uquOs i so po
I rua»ala la 1 .liga

• adnr

ionio

-;i:l o: mira. «o allí i

.- ac-alio uii diclia laja

Mas pnr fnrlnna o (ia.-rarla
aa.l.i on oi nuiain liai olorno,
I I 'JO .lililí so Jaslllia.
Ii a' nlvl.la .an ol üoinpo.
Aa pneo a puro fué
ial luso e! níalaooil.o.
laa.v.l,. la p„l,ro niña.
la ai iaz.ui luo volviendo.

D.l" .[lloquoiiaol vln
lio lija, i qiia prolosar
lioso.-.ba olíanlo mas liiooo.
lio la .iludas., oMonida'

l'.ua donliodo d.a ,':i'a'
H.a.-O l,.,l,. dispuosi...
loan d..s dias dospuos.
I osouoli.il.aso ouVll.uali
Ho nun¡raroli¡insa
Tiislo i sol. linio oaioinl...
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Iluminado está todo

Con gran profusión ¡esmero,
1 hasta los confesional ios

Ocupa el jentio inmenso.

l'odo el clero está presente
I culona cantos i resos;

I en lin, nada se ba omitido

Para cl aparato espléndido.
l-'ueron llegando a la reja,
Oin' cabe hai del presbiterio,
La-; monjas, i con gran orden

Allí poniéndose fueron.
Adela también llegó
Vestida de lujo réjio,
Mas ¡-edueliaa quizás
(lúe un ánjel puro del cíelo.

Kn ondas que el aire mece

Apenas leve i lijero,
l'or su espalda i su garganta
(;ae Éu lindo cabello.

¡na guirnalda de flores

Ciñe, con arte maestro,

I'á

nte en su seno

i puro

Que ;
El roe

Qué le alimentó olro tiempo.
Pálida esta, [¡ero hermosa

Como el lánguido reflejo,
Que, al ostentarse la luna,
Se derrama por el eielo.

Pronunció lu pobre niña

Los sagrados juramentos,
Con lodos los requisitos,
Escrupulosa cumpliendo.
Kl obispoi concurrentes

Quedaron mui salisfecli j¿,

I despejando la iglesia
Tras del chocolate fuer ;nsc.

V.

|La ausencia! páramo scuro

Kn donde apenas alcanza

l.a seductora esperanza

Escasa luz a verter!

¡La ausencia! triste desierto

Que rd corazón acongoja.
Donde infeliz se deshoja
La grata flor del placer!

Allí sufre el pobre Adolfo

Como sufre su querida,
] cada cual vé su vida

Eu lieía angustia acabar.

Poiires jn\ein'S nacidos

Pai a aroai — tiernamente,
I tanto amor solamente

(.es dá hieles que apurar.

Pe su adorada a la reja
Ayer Adolfo podia
Contarla lo (pie sentía

En su ardorosa pasión;
I él encantado escuchaba

De ella el musical acenlo,
i jue indefinible contento

Le daba a su corazón.

Ilajo el albor de la luna

(lúe lucia es[ ilan do rosa,
i ;. ni' melaba de su hernioso

Kl semblante virjhial;
I lalvez entre sus manos

Las manos de ¡día estrechaba,
I.... ¡quien sabe si alcanzaba

A mi bgra de coral!

I entonces ¿qué es est- mundo

Por donde vamos sin tinoí

ln delicioso camino

Sembrado de flores m¡b

Flores (pie tan solo tienen

En su cáliz miel divina,
Sin que escondan una espina
Envenenada i sutil.

Poder de la que adoramos

Saborear una caricia,

Es sin duda una delicia

Que nos hace delirar.

Es un placer infinito

Que Dios quiso para el hombre,
I que carece de un nombre

üon que poderle espresar....

Pero al fin en una noctie

Del abrasador verano,
Burlo Adolfo a su tirano

Dcslino i ausencia cruel.

Como pudo, las murallas
Escalo del monasterio,
I sin ruido i con misterio

Cusco a su querida liel.

De uno en olro claustro anduvo

Por los hondos corredores,
I al cabo allá entre las flores

lie un gran jardín la encentró.

—¡Mi Adela!— jAdolfo! -Dos gritos
De amor lanzaron sus pechos,
[ en lazos dulces i estrechos

Su palahra se embargó.

ADOLFO.

.Adela? [arcánjel de amor!

¡No es que me engañan los ojosi
¿Es realidad o un error

Que aumentará los enojos
De ini vida de dolor?

Escuche tu dulce voz,

Tu aijenlino i puro acento...,

¡Cese mi ansiedad por Dios!

ADELA.

Cálmate, Adolfo, un momento

Que estamos juntos los dos.

¡Infclicel... yo creía,
Sin dudarlo, que eras muerto;

Aunque invisible sentía

l"na voz que me decia,
Mi Adolfo, que no era cierto.

Mas ilusión la juzgué
I despreciando esa voz,

Ante el altar me postré,
Bien mió, i allí juré
Ser para siempre de Dios,

ADOLFO.

¿Qué vale ese juramento
Que el mismo Dm-; un admitiera?

¡fugaz preludio ib.! Tiento,
Débil llor de primavera
Que muere en su nacimiento!

Tu corazón era mío

[ pnr el reclamo ahora:

l-'ue lu voto un desvario

Que tal ve/ deseara implo
Nublar lui brillante aurora.



Agosto k. EL MOSAICO. dó

¡SI, ánjel mió, ct cielo quiso
Solo a nW perteneciera-,
I le dio secreto atLo

I nos abre un parai-ó
Como jamás concibieras!

r.vi te asista, no, el temor
De ser, Adela, perjura;
Que .si ohabu.is mi amor.
Mi con Uncía i mí lemura,
.'jera perjurio mayor.

SI, mi paloma querida;
Abandona este convento.

Por Dios, Adolfo....

ADOLFO.

La vida

En un terrible tormento

Si en t-1 amor no se anida.

ADELA.

Adolfo....

ADOLFO.

/Mi vírjen pura!
¡Va amanece tt\ bello dia

!>•■ mie-Jia elerna ventura,
I en \e/ de tanta aiinr¿uij
Beberemos ambrosia!

ADELA.

[Perjura a Dios!....

ADOLFO.

El mis pasos
Ihrh aquí A -lela guió,
I jo teeslreelm en mis brazos,.
Sin duda que en i

■

r-. I ■. ; s la/03

Vivieras, ¿1 consintió....

Aquí el sollozo lijero
De una mujer cru/o el viento,
1 un beso de amor sediento

Al punlu mismo sonó.

H.-iiiii en silencio un inslante,
i lue^o una campanada
l''ati.lit-a i prolongada
Ln la alta torre vibró.

l'n ¡ai! Miste i desbarrado

Lan/o Adela a aquel son-di),
I un jai! ronco i dolorido

Adolfo también lanío.

I Miltán:l.K,Mle súbito
Del ng.1/0 enamorado,
Como quien huye espantado
Los altos muros salvo,

CUNC.1.1 sion.

Es en el siguiente dia

I por toda la ciudad,
Se coi re \aa entrar de fraile

IVn A. Indo de Hii/man.

niadie de aquella mudanza
Con la causa puede dar,
Pues tenia fama el mo/o

De fimsíi- iiiú»i_ finural.

Kilo e . que itru ale

De San l-Yanci.-ro, apesar
IV que su padie se opuso
(.un luda su autoiidad.
La que vieron o sintieron
LI i la bcllaalaiw,
Nuin-a contar he nido
\i be visto escnlri jama*.
Ma- --ria -o-a lü ive.

i cuto

Puesta que hízole cambiar,
L'na vista de placeres
Por una vida claustral,

Averigúalo lector

Que acaso la encontrarás,
En alguna antigua crónica
Que no me tocara bailar.

RAFAEL SANTOS.

ÍL"-s desengaño.

EPISODIO DE LA VIDA SOCIAL.

I.

Estamos en el año de 1857.

Es el aniversario del dia mas grande que Clnie

puede conlar en los fastos de su hi.-toria.

Cuarenta i siete años han pasado dc--.de q_e 1103

resolvimos a morir o ser libres.

En ese dia, se dio el primer paso para hechar cl
cimiento de es- grande edificio que llaiiviiiws Li

bertad ; el poderoso i sagrado .entiinieiit 1 del

amor a la patria nos impulsó a tronchar el \ oíos

lo i arraigado árbol del coloniaje, pin sustituirlo

por el lozano i vigoroso de la lí.d-p- nd'-;ici;i,
a cuya sombra las naciones ajadas por el seni

lismo despiertan de íu profundo siieíi'), se le

vantan del inmundo lodo en que n anos profa
nas, a veces, las han sumido.

Libertad! palabra majica para todos loa coral—

nos, que los hace aspirar ¡ii_;iiiti\aiiiciii" a gr.niiLs
empresas, i resolverse a determinaciones también
-candes.

Libertad! palabra rejeneradora de h.s tiempos,
que hace rejuvenecer lodo 1m que toca 1. i:i su so

plo vivificante.

Lo i¡ii" a-ontcció el 18 de Setiembre de 1M0, no

importo menos que el primer paso dado en clca-
iniuo de la Independencia ido la Üepublica. Dia

grande i sublime que todos los chilenos no pode
mos mirar sin redijo i sin hei.decir, con toda la

efusión de miestrus pentiiiji.iit'js, a ]<a hombres

que nos dieran libertad, patria, instituciones i

leyes.
l'or eso, todos celebramos con magnilieencia

ese dia, por esa los poetas lo cantan i Latos se re

gocijan cuando cl llega.
IL

Es la tarde; ;vro esta larde es bellísima.
I'na inmensa concurrencia llena el pas.o de la

Alameda de Santiago.
Ahí. el hombre de poncho se divisa al bdo de

un elegante de. botas charoladas i ciedlo a la -gui
llotina; una maritornes roza su \<jstid-> con el de
damasco de una de alto touo. Todas las < alegorías
se encuentran reunidas. L'n solo recuerdo hai na

ra ludos.

¡Numerosas parejas se pascan luciendo sus ira -

jes i elegantes talles. Lu lujo aterrador se nota en

los v.-su'o; de todas los Señoras.

LI paseo esta deslumbrante.

El sol se aproxima a su ocaso : sus ravos tifian

esplendoroso, i van a eslre-

d.uead-is d_ los altísimos

las nubes de un rej
liarse en los picos
Andes.

l.na doble hilera il

el cuadro vivienlu d-

que challa. (¡i;j se e

llegantes carniaj.-s festone;
a nuillilud que se pnsea
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En uno de los ^olas, se vé una joven muelle

mente reclinada, que atrae la alencion de los

paseantes, no solo por el elegante i rico vestido

que cubre su hermoso cuerpo i por las joyas que
adornan suturjente pecho i torneados brazos, sino

también por la belleza de su rostro i su dulce

mirar.

A su lado está sentado un joven de 22 años de

edad, al parecer; alto, nervioso, un poco flaco,
de ojos negros penetrantes, de tez un poco morena,
cabello negro ondeado; so. boca un si es no es

grande, indica franqueza i confianza, un pequeño
bigote de color de azabache sombrea su labio su

perior, su porte es digno sin ser mui elegante.
Mas allá dos señoras conversan en silencio;

la una como de 36 años, en cuyo rostro se deja
ver bien que es madre de nuestra heroína, perso
nifica a esos lipos de franqueza leal, digna, i co

municativa: la otra de una edad mas avanzada,

parecia ser solamente una amiga.

III.

■' En el momento en que estamos, una conversa

ción animada i sostenida tiene absorta la atención

de nuestros dos jóvenes. Veamos cual era.
—Emelina (este era el nombre de la niña}, dijo

Mberto, hace liempo que no tenia un momento

lan feliz: el paseo esla hermoso; todo deslumhra;

ese cuadro que se nos presenta tan bello, tan en

cantador, viene a compieLar la felicidad de que

gozo estando a Lu lado. Parece que todo se ha en

galanado para ie: roe ¡jarse conmigo. Junio a tí Lo

do es delicia; iodo lo veo tras el prisma de una

poesía que has hecho nacer, donde no podian bro

tar sino abrojos. Ah! cnanto to amo! cuanto te

amo, Etneiinal tú eres la dulce ilusión de mi vida,

el ensueño constante de mi f hcidad.— ¿¡So es

cierto que me airas Eio'-iina? Quiero oir el dulce

sí de tus labios, de _.<'? Lbios que parecen arder

en una pasión que yo creo poseer.
—Bien sabes Alberto como he correspondido a

esa pasión que me has pintado con tan bellos co

loridos, dijo Emelina, i bien sabes también cuan

tas proyectos de felicidad lia venido a hacer nacer

en mi corazón. Si, Alberto, yo te amo.

1 al decir esta última palabra, estampó un beso

en una malva que aquel le habia dado.

—Emelina, Emelina, vuelve a repetir esa pala
bra que suena a mi oido como una música suave

que me embriaga, vuelve a decir yo te amo!.

1 de repente, como si un rayo hubiera pasado
por su frente, su rostro lomó un aire de tristeza.,

i continuó :

—Si, me amas; pero siempre me has dicho es

pera! me amas; pero me exijes que guarde silen-

ciosament", en lo mas profundo del corazón, ese

fuego deani'aqno r balsa, que no puede caüer ya
en mi amoroso pedio: tú no sabes lo que

> la i las ve ardiínt-raí- euaiiü

i lijera.
—Esa especie de padecimiento, ese ;<!.'

por el deseo de nuestra
felicidad re.i'i/a.ía, li

tantos atractivos, es tan dulce, querido Albe¡

que mas bien se g iza que lo quese pade ;e.

hombre se alimenta de ilusiones en nuestra ed

—Esla en la época en que ln materialidad le

nauta i la naturaleza ie baee vivir en la esperan

llevarmui allá la idealidad. Aun no sabes, Emelina
cuan grande es el combate que tengo que m >s¡ean ;*■

en mi interior diariamente; ese combate csel fu -

go de la pasión que me hace delirar, que irn hace

olvidar iodo. Tu recuerdo está íntimamente liga
do a mi memoria i ni un solo momeólo S'í aparta
de ella. r\o veo la hora on que pueda depositar
a tus pies mi corazón i cuanto yo po-ola. Sí;

esperaré hasta entonces, porque ahora estoi con

tento, asi con la dulce ilusión de tu amor, con ese

amor que forma lodo mi deleite, los cele-tes sue

ños de mi loco desvario. Vo no sé lo que es de

mí cuando estoi a Lu lado, ruando ivspir > d dulc

aliento de tu boca; yo que soi tan espiritual: yo

que soi todo idea; yo que solo me alimento cou la

pura esperanza de lu amor, desearía ver llegar i-I

ansiado tiírmino en que nuestrasalmas se unan por
el deber, así como ahora están unidos por la pa
sión.

—Que romántico estás.
—Es el efecto de la pasión.
—Pasión que te hace dudar de mi amor, de mi

Té, algunas veces.
—Eso no, nunca! Dispénsame, Emelina. A tu lado

soi un hci, como te acabo de decir.
—Loco que merece un castigo.
—Siempre qoe ese castigo viniera de tí i que

no me- priva.- i de tu presencia.
-Li.oujen

'

pareja que pasa j

reja es la de

recibido la beudi«.

Cu;

s feliz a

hj-> ;rt/'

a. aguarda; mira, ¿no ves esa.

deiaith' de nosotros? esa pa-

j ovenes que hace pocos dias han
'

>n de manos de un sacerdote.

isarcn nuestra felicidad fulura,
;os do amor, de goce, de deici-

como la pación que abrigo.
_r como elio.-I ¡pero, quedi-ro!
lado de n.i Lüíelina, porgue me

ama: cüa molo ha dicho i debo creerlo. ¡Cuanto
confio en tus palabras! \o creo en tu amor por

que tu me lo dices, i creería todo lo que tu me

'i'."-1'"*
La tarde paso, como pasan tamas ti¡d.-s. como

pas:n tantos das también, que se cree -t. desliz. n

sita \ emente entre la ilusión i la Lniasíi ,

IV.

llágame un conocimiento mas detenido de las

personaje; que figuran hasla ahora.

Carmela G,..., madre de Empina, c.i viu

da de don Pablo Z
, caballe-o q"

peñó varios destinos honrosos e¡. • i r-r-

nístrativa dejando, al morir, un.i e>. 'u:

_u fa:; í ia. Si la '•-"dora no podiacoiil:i¡--

personas opílenla-, nu dejaaa de tener pe

rtguiares comodidades ¡de vi\ir con hoi:

Er.:, Carmela, una de esas personas en

la dignidad do señera, va acompañada
aniabiliiLd .mcera i sin afectación. C-d-

u::a posición e-pe.:U,-.ie por sus rebici au

cía bastante bien el ira;, ido parapod ■. go!

poro una franqueza sin igual era lo n¡

cipahíionte la caracterizaba : despreci,
ficción, esa máscara de galantería i de po'
encubre los senlunienlos verdaderos del .

i lo> hace guardarse en un lugar bien «.*

para qii" nadie los vea.

Tenia puesto lodo su cariño en su linic

desejn-

ulmi-

| i en, i

de una

ada en

, colio

rna rsc;

prn-
>n esa

n:a que
irazon.

a'ildide1
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Viuda a los treinta años, i siempre herniosa,

habia tenido algunos interesados a su mano; pero

ídla no pensó jamás en pasar asorde otro hombre,

qu : de aquel a quien Uinto habia querido i cuyo

i.uiordu la acompañaba siempre.
Lo cuanto a Emolina, por lo que respecta a su

fisieo, era de i;i;a estatura regular, de furnias

Lomeadas, d ■ nariz a^mkña; tenia una boca (pie

I
.; -ocia, de puro .-lucí, haber silo hecha ar-

Lilieulmculo, viéndose en diados hileras de blan

cas perlas que formaban un hernioso contraste

con sus rosados labios; sus ojos verdes eran coro

nados ¡por una pestaña crespa i sombreados por
una ceja es|josa, de modo que cuando miraba, pa
recia que de ellos lanzaba rayos de esperanza, de

uuior i de consuelo. Emelina era, en lin, una de

l'jus niñas admirables por su hermosura; de esas

jóvenes (pío ¡áeinpre se piula. i como heroínas

de novela.

Educida en la sociedad do buen tono, lema ma

neras afables i encantadoras. Habia entrado al

mundo desde mui pequeña, pu> ssu madre siem-
■ la Ib I.::

desde
0[|l!

du los jo i-, la
■iij.iu han,

habian despertado una sed de

am>l, qii"qi,olia_allsf1eer ha, ando ioiiqi,i,l.iS,
r¡eiid¡ se de los que se ríen; porque ia frialdad de

los co azoms, adornada o mas bien cubi-ita con

el oropel de b liciion i de la galantería insulsa i

lidíenla, la habia ido a g.dpear la puerta de _u \.i-

uidad de muj- r, de su imajinaei-m do 18 años, de
su razón bien «lóbii todavía.

l-.lla s(- benraba que los representantes de las

comedías sociales eran lodos los hombres; que el

sórdido interés era el ájente forzado d_ todas sai^

acciones; i si bien era cierlo (¡ue veia algunas
honrosas eseepcinnes, que debian disuadirla de

su modo de pensar, la eoslumbrr: i cl ejemplo la

condujeron por el camino bien trillado de la co-

(jue;eri_, que degrada a la mujer i la hace bajar
de! pedestal de ánjel humano en que la coloco el

Hacedor. Debemos culpar, también, a su eral

Ninguna mujer, que ha\a sida algo favorecida por
la n.iUira!iv.a, ha dejadode tener su época de co-

ipi'ti en los primeros albores do su \ id.i virjiual.
Lajo ul punii de vista anatómico i lisiolojico,

el desariollu excesivo de los nervius, hace

ioi;uea-r h niobilidad del pensamiento de ia

mujer.
Lniclina ^ihia fiujir, i por eso la hemos vi-to

espresarse cou lodo el fuego de la pasión con Al

berto. Ihbia acariciado solo ese amor como un

i
.;; rl !i ' d-'su loca imajinacion.
-Viii -rio e; .1 nn joven hilé. f.a;o de padre i madre

q:i". lucitn „■■ ai/.abü a !a vi kt cojv;i;:t.io lvíi ! is

IM.-Iisde! I liento; etl sus ciares era e! pi ¡mero:

■os mau.-tio.i loapiTciabau- ,,u en esa época Ba-
:

i l.iiler en leyi j; ¡>u e.udiej' ;i cuidiíici i üieraria :

L babi,, granjead > el aprecio di- las p. rsnnas in-
'

lelijentes; se habia hecho conoc-T desdi; mui u

Po [>,.. su amor al trabajo, i las obras do su ¡i,;,-;-
en la.) que b: i!l.;b,i un., ch.spa de su imapiucii
de l.iego, ile -,u cora/.-ai ardien'.e

l'ob.e, poio docente. A b...-t<> fundaba to L-i <.

:^iei.m.:as en ei Labaju, e.i -o taleeio. Üc-d_
boleo: se ovia que. iwi¡ , ¡l; áj,_ _ „,;;, , i(1. ,

umaulhis, q,u. !i. ¡ uutas de la ''.j he .dad i da
!.u:,.i lo iba¡; , .o el camino <;¿p,,dit.j, ,■;;■■

---L V •

a- --x.v-iv.-tiar, i_.__ . .;'.:,^;

era llana i sin tropiezos, ¡Pobres delirios de un

joven de corazón!

De repente, figurábase quo el mundo se le pre
sentaba on miniatura, que los hombres no eran

mas grand.s que la cabeza de un alfiler, que los

veia ajilarse, moverse, pelear por las cosas mas

insigiinicaütes, i que él, lleno de eonoáinienlos,

iba a ocupar alia, mas laido, una posición envi

diable i digna de su grande imajinacion. ¡Pobre
iluso!

Ira él, lodo espíritu, todo idealidad; i de aquí
nacía >'■* conlLnza inmensa eu los hombres. Cou-'

él era bueno, lo misino loscrpia a todos.

Uescoidiaba d"| presente, fundaba todu su es

peranza en el porvenir.
De u'r.ui cora/ou, i i-Ktrojiij.LniLi-ni _ sensible

por nalurale/.i, era buen amigo i evceloiito compa
ñero. Su. condiscípulos Ij apreciaban, i nada ha

ll-

b.j

iltail

qil" p
lia.

C, i iIcnI.' que la vio,

una extraordinaria hi"r/a

iln.-.ioiirsse habian eon\ci

■ ai.i'-nLe pundonoroso,
■ i j "»^ P^'l» pul'
:rL en I i menor.

i en casi del jeneral
ia pasión intensa i de

desarrollo en él. Kn

rtas ile la felicidad se

■u realidad; que
3U¿ e:is;i,ñou¡eloco(!.s\an,j habían tonudo un

Cuerpo -vidente, re.il i sellslb'r.

La idea que incesaileinenle buüia en su cere

bro, queloaeojüpañaba i-n sus escursiones ideales;

el ser incorpóreo i a-reo {pío en sus ensueños

imajinarios se ].■ bgoraba iba siempre junio a él,

Ct:y;i le-^viMeion [K'i-i-ib¡an su.-, s..i.tiih)>, í un la

que .-■einbri.t-.Jía, Ie-|- irrauíándoso [jor su venas

mino sequé de espíritu sutil, (pie llegaba hasta

producir una atmosfera deliciosa a su corazón,

se habia cumplido. Vio tomar una figura de mujer
a eso cspii Uu: p' ro dr una mujer ¡Dios mío! de

aquellas qee h , ce i delirar a b-s poetas, i que II"

[Hieden ser sino aojóles do consuelo que vienen a

esle valle de miserias para alentar en la vida a los

que sufren, para ia dicha de un mortal afortu

nado.

¡Cuánto se-quivO'-aba!
Li alma de su LnLi>i;co ser, !e parecía encar

nada un el aliña de esa mujer.
Se le liguraba que su cuerpo tenia algo de divi

no, que si; ¡vlLj.ibaoi] sus contorneadas ¡ turjenles
formas; que su orbüa era de firgo, pero de ese lu ■-

go que no qtieu.a, de ese Liego do la pasión qu.:
bu-xa en la espiritualidad sa modo de ser, su exis

tencia.

I i • if.i:ii;e:ito le haría conocer, mas tanh1, cu^rn

decen-KT de

on nuiuana 11

'I Jama.- se figura! -a quo ur

I Hltij-T lieii'.io.s.i, pudiera litqi
; -indef-et ■*. (.f.nv, ,-•! iiablá.

il.el, iiuik.i creí:, oue se

ieacn>n [V'L-Lca a

i Ls miserias del

pudiji.1. tratar de



EL MOSAICO. AgoSt0 "ft~

que vienen a ser el sufrimiento perpetuo de una i

virtud de la especie humana.
Si fué por la mujer por quien so perdió el Pa

raíso, por ella también liemos reconquistado la

salvación.

Hubo una mujer que dio a luz un hombre; esc

hombre rompió la cabeza a la sorpientedel mal, i

nos franqueo las puertas de la felicidad en el eter

no porvenir de la existencia espiritual.
Es la mujer del hombre lo mas malo,
Es la mujer del hombre lo mas bueno.

'

.Ha dicho Quevedo, i en eslo ha dicho una gran

y_rdad.
Es la mujer, digo yo, una hermosa lela hecha

de un tejido muí íino, quo se conservará si no se

usa mucho de ella.

Pero la mujer es lo mas grande que hai en la

creación : ella es el emblema de un afecto qne en

cierra lo nws sublime que se puedo concebir; —el

amor. Dios es el amor eterno, infinito, grandioso;
la caridad es el amor de nuestros semejantes, el
di hacer bien las leyes por la felicidad déla pa

tria, de la humanidad, de la familia i de los cón-

yujes, están vinculadas al amor.
Sentimiento inefable i sublime en alto grado, el

amor, viene a ser cl vínculo que une los diversos

eslabones de la gran cadena social i humanitaria.

La mujer reúne en el mas alto grado el amor

filial, paternal, conyugal; el amor al hijo, i el ma

yor todavía,
—el de Dios.

La mujer debe ser i es todo amor.

No es este precisamente el lugar en que con

vendría hacer cl retrato moral de la mujer. La

materia es larga i espinosa, i lo peor de todo es,

fji.e en esla causa, las partes vienen a servir de

jueces, en laque, quizás, mas que en ninguna otra,
están comprometidos.

Basta do digresiones.
Sigamos adelante, que quiero ser corto, i no

molesiar al lector con pensamientos escritos por

manos que están nías acostumbradas a manejar un

escalpelo que una pluma.

VI.

Es de todo punto indudable que los diversos es

tados dril alma iníhiycn directamente sóbrela sa

lud del individuo, que en tales circunstancias se

encuentra. I efectivamente ¿cuál no es ol influjo

que ejerce sobre nosotros cl brillante aspecto de

la luna, (pie ostentando sa redondeada forma,

pone en relieve los admirables cuadros deque está

re\es'ida la naturaliza? Los individuos melancó

licos se dejan arrebatar de sus tristes pensamien
tos en la cuntcmplaauíi silenciosa del sublime es

pectáculo que se les presenta a la vista, no por
cierlo con el profundo ¡tesar que lleva el lulo del

corazón rn la desgracia, ¡.sino con una especie de

irisb zi ío-iegadas; i aun dulce algunas veces, de

jando correr ms pensamientos a la manera como

se deslizan las agitas de un manso rio, que va a

echarse en brazos d 1 profundo océano.

Era una noche del mes de octubre. El cielo os

laba limpio i poro; nuiiicpisas r-inÜ.is engastadas
en cl fardo a/jil de nuestra bella alnió_b'ra, que

parecían diamantes que adornaban cl manto del

Señor, arrojaba!! sus tibios rn\ os sobre nuestro

planeta, ocultas en parte por el brillo do la ajen
iada luna.— Esa noche era la envidia del dia.

Las campanas de los conventos Locaban las o-

cho. A esa hora, Emelina se encontraba sentada
en el jardín de su casa respirando el suave aroma

de las flores, i embebiéndose en la contemplación
de una noche tan bella como era la que hacia. Su

cabello notante i desarreglado, caía neglijente-
mente sobre su nevada espalda; apoyaba su meji
lla derecha en una mano.

Una bala blanca la cubría. Parecía ser la reina
de la noche.

Todo oslaba en silencio, ni un ruido se oia, ni
una ave gorjeaba, la naturaleza parecia dormir.
Sobro la frente de Emelina parecían pasar ideas

que la absorvian completamente.
Sus ojos estaban apacibles i serenos.

¿Qué ideas la preocupaban?
¿En qué pensaba?
Ah! Emelina pensaba en la simpatía que sentía

por Alberto.

El silencio de la noche la habia hecho reflexiva.

Pero ese amor no era hijo mas que de un capri
cho, el destello fugaz de una ilusión. Ella conocía

las prendas que adornaban a Alberto; veía sus mé

ritos, su imajinacion de fuego i la pasión ardiente

que por ella sentía; pero Alberto en cambio no

podia satisfacer sus deseos, la sed ardiente de lujo
que sentia, todos sus caprichos de mujer, sus en

sueños de loca prodigalidad, de placeres mate

riales.

Ella quería ahogarse en el placer, recorrer to

dos los círculos sociales, hacerse admirar de to

dos, deslumhrar a los ilusos i ser la mimada de la

fortuna.

Allá, en sus adentros, Emelina conocía que de

ningún modo le convenia Alberto, porque era po

bre, aunque jamás habia encontrado a nadie que

le hablara con tanta franqueza, a ninguno que

pintara su pasión con tanta verdad.

Se extasiaba en la contemplación de ese amor

tan puro que un ser le brindara con la fé en el co

razón i la confianza en ios labios. Acariñaba

con gusto el árbol que habia hecho nacer, al de

positar la semilla del amor, que habia segado con

sus hsrmosos ojos, en el alma de Alberto.

La lucha de la conveniencia i de la verdad se

habia entablado en su interior.

La hora era apropósito.
El silencio convida a pensar.
De repente, Emelina se alza, echa sus cabellos

hacia atrás, menea su frente i dice :

—Sí, es cierto que nunca !k¡ encontrado un jo
ven tan cumplido como Alberto, es verdad que su

pasión hacia mí es grande; pero fácilmente la ol

viden. Todo en este mundo es pasajero. Lo de

ahora es puramente cl fuego de su sangre, de su

juventud. Los hombres olvidan con facilidad. Qui

zas mañana desaparecerá hasta el recuerdo; i el

amor que ahora rao brinda, se le mostrará mas

tarde— allá,—mui a lo lejos, como la flor prima
veral de su existencia, como en medio de una co

rriente en quo solo lo verá diseñarse, para borrar

se en seguida. Yo también olvidaré todo.

Los hombres me han conducido por una pen

diente qiie dicen ser mui resbaladiza ¡qué importal
Tengo mas fuerza de lo que pudiera creerse. Ellos

me culparán quizas, pero ellos lambían tienen la

culpa. Sus lisonjas me han hecho tener siempre
la mentira en los labios. Ellos adoran al becerro de

oro, a la mujer que deslumhra, a la que ostenta

cu su cuerpo joyas de inmenso precio; yo quiero
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ser una 1 1(; esas mujeres; yo quiero hacerme ado

rar por todos; quiero colocarme en un pedestal

i-levad-), desde cl que reciba el incienso de adula

ciones mesantes.

La sociedad ha trastornado mi cabeza.

El matrimonio, para mí, nu vendrá a ser mas

rpie un medio para alcanzar mi ohjelo.
Alberto quedará cu mi corazón, m-Io coiiki una

iluli-i¡ iniájen que \endra a aparecérseiu t al través

de una nube brillante

l.a mujer de sociedad vence a la mujer de co

razón.

Existo en mi memoria ol recuerdo de un joven
que, antes de partir para Europa, me prometió
amor. Verdad (rs que se necesila de esos aires pa
ra (pie su inb'lijeiicia so fortalezca, .para que su

alma se pula, para que adquiera el verdadero tra-

b> social. Cierto es también que su ilustraciones

ninguna, (jue su corazones frío, que es superfi
cial; pero i'd tiene inmensas posesiones; tiene oro,

i oro ¡ mas oro os lo (¡ue deseo para satisfacer

mis deseos. Su madre desea esle enlace, i según
me dijo mamá, esto mismo la había recordado en

la Alameda, al mismo tiempo que Alborto me ju
raba amor,

ISadío creerá que a mi edad se pueda pensar así;

pero el estudio de la sociedad me ha hecho refle

xionar de e.^te modo; i haitamhien aquí, enini pe
cho, el deseo incesante de grandeza, de esplen
dor, quo siempre ven en mis celestes sueños, en

mis doradas ilusiones.

Causada, Emelina, por ostos pensamientos, ¡

sintiendo los oléelos del frió de la noche, se retiró

a descansar.

G. ADOLFO MUBILLO,

[Concluirá.)

Cuentos ilo mi nodriza.

n que rn m¡ infancia
i innlll/a

Cnnhr mil r

Con>ej.e

-ill,.

así arrullaba

Mi intímela fantasía,
I sin querer la llama,
Atenas mni prendida,
hi* inspiración en mi alma

Alizuba.snbeila.

l'or supuesto, in¡ monte

Jugue lima roí j ¡a

l'or [Míanos* ¡ encantos

I mil supoicbeiias;
De modo rjue en las horas

[ie| sueña peregrinas
\i-ieiies mil formaban

\li Urina pe
b.s tntanle.'

Kl aatnia sa

Ei castillo e

I cien mas li

s estar

\¡i ntei

<.|.¡illa.

de Lara,

lij-'i lan,

n-iosa

lian.

Aun hoi se me li

Kn mcilio ri> mis i

dir sino/ amable.
Ver su Idaiiila snm

I aiioar que les af,

Mué ludo lo in.acli

lian anancaile i,1(|,

Acuellas alearías,

Dejando mi alma seca

Cual tierra que calcina

Kl fuego de un incendio;
Con tristeza i delicia

siempre, dvro, recuerdo

Aquellas n.mlii ibas,
Los cuenl'is que de niño

Cozar tanto me hacían.

¡(,>ué verdad, sin enib.rgo,
Knlre lanía nienlira

La buena de raí ama

Sin pensar ni'1 decía!

¡Que. eli.eu. 'iites lecciones,

ijué ejemplos hoi divisa

Mi o[i)jilu en ios sueños

I'ul'i ües de esos dia?!

Contaba, ■rbi-rr.-in

i CO.'lIpnil

Que a u r jó'
De razn mui altiva,
A quien los hados dieran

Cíñanlo Líen nc<-e,ita

Kl hombre en esle mundo

Para una dulce vida,
L'na maldita bruja.
Celosa de su dicha,
Mn>li-6l(i al horizonte

Brillante luz fatídica;

(¿ue despertó de un soplo
En su alma adormecida

Las pasiones qne al hombre

Furiosas martirizan.

La ambición i los celos,
l,a rabia, la codicia.
Brotaron por encanto.

Cual yciba maldecida

Kn un prado que ha poco
Solo rosas ci peían.

|-;l niñu lianstoruadü

['or-esia brujería
De súbito en un joven
Tomo ya se imajina,
Cambio súbitamente.

Su anjelica sonrisa.
Sai inocencia, su fiiaria,
Su belleza nimjiUda
ln jom ntiel atlrtiea

Munlai.i/ i sonibi.a,

Une ya esle mundo estreche

l'ara sí lo imajina.
Al verse, de contado.
Con lid llama encendida

Kn un pecho en que solo

La inocencia vivía,

Deje el bogar paterno
Ln que nació a la vida,
I a leemrer empieza
Kl valle, la campiña,
La ciudad no queriendo
ijue le bagan comp tñi-i.

>o iiien salido bnhiera,

I ijue sintió la luisa

Ju-mi- con sus cabellos,

Cardada de ambrosia,
Se para, i dilatando

Sus ojos alio grita.
Cual si el inundo escuchase

Su vana parlería:

;Oné bella es la exi-tencial rnán he

l-s cada instante de l;i dulce udal

Apenas amanece, i \a cumplida

Las ib

mesti

■es ti

i indoui ible voluntad.

SUS Cálices destilan

Kl aro

Llena

iodo

na i 1

se mi

5 pira

miel, i ile armonía

i basta la =elva umbrí;

er, amor, felicidad.
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Si el deseo nos punza, jeneima
¡Njítui-iíli-y n da lo qne queremos,

1, embriagados de amor, íinior bebemos,
I sin lucir jamas la sociedad.

¡Ob juwiilnil! a (u ardoroso empeño,
Nada n^isle a lu pélente anhelo!

[Tuyo es ei mundo entero: luyo el cielo;
l tuya, sf, también la eternidad!

_Ou<_ corazón resiste a tu mirada,
Si Jardas contra el un tuyo de ella?

¿Oue pedio 10 se ablanda a tu querella7
¡Qué orgullo no se dobla a tu altivez/

LI injenio no vive en la caduca

Mente del hombre, ni el placer al pedio
Del mortal que su cuerpo ve des'hecho

I eu su rostro diíuula palidez.

Nó. ni el talento, ni el placer, ni gloria,
Ni la ambición tuvieron otro asiento,
Pues si desapareces al momenlo
Cuanto el hombre tuviera se eclipsó.
la no es un hombre, no, solo ceniza:

neníenlo nada mas: solo ruinas:

No ya llor perfumada, solo espinas:
Cadáver que a la nada se volvió.

¡Oh juventud! destallo de los cielos.
Cual lo es el amor que tu desprendes,
Uní con tus rayos mi vivir enciendes,
I del poder divino marcho en pos.

¡Paso al joven radiante de hermosura!

¡Abridme paso, digo, muerta jente!
(Jue el mundo i sus placeres son présenle
Que en sus bondades me alargara Dios.

¡Olí mortales cuitados.' paso! paso!
Si no queréis que os huelle con mi plañía:
Mía es la tierra, i mi alegría es tanta

Oue puedo ser tirano muí cruel.

Vuestro llanto me acosa, la miseria

F.n que. se envuelve la horfandad me irrita:

Vuestro dolor a saborear me escita

Del mundo solo la fragante miel,

De esla manera el joven,
Hablando delirante,

Seguía los impulsos
Que debían guiarle,
Al I raves de las breñas

I espesos matorrales,
Al castillo encantado

Dó la luz rutilante

nue miró, como lie dicho,
l'n rere, encaminarle.

No bien llego a sus muros

Id bello personaje
Abrióse con estrépito
La puerta en el instante;
I llevándole en brazos

Dos huríes nías suaves

Que el llanto de la vírjen,
nue el suspiro del ánjel,
(.'embícenlo

i pinlai sbaslanlr

Decir <¡ue era morada

Dó lodo goce cabe;
I en que cada sen 'idu

Hallaba en que cebarse

Maleria conformada

Ue demonio i de ánjel.
Taso nhi nuestro héroe

Del placer mas fugan:
Al goce mas intenso

i.iue puede imajinarse.
Ln lin, basta tal punto,
nue al cabo vacilante

Miró ya sus deseos

I su cuerpo doblarse.

A pesar que el demonio

Kn él tuviera parle.
Quiero salir, esclama
Al (in muí suplicante:
Dejadme libre paso:

Quiero volver al valle,
I respirar gozoso
Sus perfumados aires.

Aquí vuestros deleites
Dánme sed devorante

Que lejos de apagarse
Se enciende mas vorace.

Quiero el valle, repito,
Mi bienestar de _ntc6;

A ver si miro al sol,
Si miro allí los mares,

I de las aves oigo
Los conciertos suaves.

«Sal, pues,» dícele entonces

L* bruja, «i al instante

Sabrás que no se puede
El ser dos veces ánjel,»
(cEl mundo en sus furores

Te arrastrará cobarde;
I tti llanlo i lus penas,
Mui le;os de aplacarle,
PJo harán mas que servirte

De reproche i ultrajes."
«Si dices que lus males,
Tus acerbos pesares

Vienen solo de eneres,

O de una lei que suave

Pesó sobre tu alma

Con fuer/a incontrastable,
Te dirá: no hai remedio

Sufre i paga tus males.»

Apenas abiertas de aquella morada

Las puertas, saliera el antes gar/on

Va viejo, encornado, la faz arrugada,
Llevando un infierno en el corazón.

¿Sin luz dónde marcho? se dijo i doliente

Glavó al firmamento sus ojos cuajados
De llanto que abrasa cual bien o cándenle

Su labio i mejillas de liebre rasgados.

(Es ésta la dicha que ayer me soñaba?

¿Qué fué de mi fuerza, qué, mi juventud?

¿Qué fué de aquel sueño que me aletargaba
Cual eco armonioso de annnle laúd?

Con esta plegaria
Camina i c>: in;<.

Sin hallar qui-.i quieía
Servirle de guia.
l'or entre las pejas,
Male/as i espinas,
lNi menos quien bueno

Le ofrezca arojida.
M lin a£;o\i.'(i')

Del hambre i fal:(¡;a,
Sentóse en la yerba
Que el prado iapi/a.
Sin tener

ile ala ■¡na

Lslaba

l'n n ció a la vida.

Al cabo de un

Kl aura benigna
Del hogar paterno
l'arcre lo ácima;
l llevado eu ab.s

De su sin.,'. .il.i

Llegó u una i:;e-.a-'

lo
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Que'cercaídivisa.
Mas'nMf, por otra

liara brujería.
So halla ñi quien pueda
Darle nna noliei.i,
M i|uien b; cono/ca,

l'or mas que se diga
Ser hijD del dueño

nue ' u ella vivía.

Lnlences una águila,
[irnj.-i rematada,
l.e iln ••: ie encuentras

Vi\ tu misma rasa.

Mas nunca tu pudre
Ni lindas hermanas

l'iiili.'ill conocerla1

Aunque las llámalas;

J*ua-s fuiste al castillo

Du Indo se acaba,

I rn humo se eséapn.
I io se entra hecho un ánjel,
(Parece eslo fábula)
1 se sale en brevo

Alma condenada.

Aquí paraba el cuento mi nodriza,
I cl Mieño me venia;

f en lerror inafable que electriza

El alma toda, asi yo me dormía.

Creyendo que nn castillo Hertamente

Había en esla vida,
nó el bombee no podia impunemente
l'oner la planta sin mirar perdida

La inori w i.i, el honor, su bien, su gloria;
I ¡u mi; desalaba

Lu Hantn, que recuerdo en lili memoria,
Que hasta el amanecer no se secaba.

Ahora pie.-iiulo yo: (filosofía
No hai en esle cuenlillo?

Cualquiera cuino yo se lo (liria:

uita/ua para llorar tuvo cl chiquillo;»

..l l,i i hablaba

verdad, la verdad pura;

aprendió por desventura.»

MANUEL BLANCO CIARTIN.

A-orisiuos.

In'iqne no soiLaRocbefoucauld, ni conozco
los Imi-.hivs como I,a Bruyére, ni tengo el ta
lento üe piular lus caracteres como Slenie, ni

puedo como Diilerot hablar del amor em

papando el pincel en cl arco iris; lúceme uie-

liiln en la cabeza hacer una cáfila de sen-

teneia>, que Miplico a Vds. Srcs. K11. del Mo-

sai'-o, si las ju/:. an dignas de ver la luz públi
ca, sj sii-van Insertarlas en el próximo núme

ro de su periódico.
!.

Cuambise jne!;a ni amor con las mujeres, es pre
ciso ocultar hn.'ii las cartas.

l.a mujer r-U qoe pierde a la mujer. Con el
hombre la mujer m' ivh.diilil.1.

III.

7íd es Adán quien corrrompió a Eva.

Hoi la s*.rpieiilc lómala figura de mujer para

corromper a la mujer.
IV.

El amor es como el poeta, qoe encuentra siem

pre versos nuevos en la misma poesía.
V.

Aunque ma mujer se desmide, siempre queda
veslida con el pudor, si en realidad: está enamo

rada.

VI.

¿El amor ha estudiado matemáticas? Cuando

quiere engañar a quien le conviene, principia por

poner un cero después de una anidad.—Al dia

siguiente pone otro cero; i así va de cero eii cero

hasta et día en que lo naturaleza despojada del

prisma de la novedad la vuelve otra vez a su uni

dad primitiva, ppiédigolal siempre cero.
VI!.

Para saber la edad de una mujer, es necesario

preguntarlo a su amiga, olla dirá treinta años, su

amiga cuareul., i asi se podrá tener el término
medio.

Dejando las sentencias serias paso a las jo
cosas, que son los mejores para quien no de

sea hacer el filósofo taciturno i mal encarado.

I.

En Chile, .se dice, que cl clima no permite al
hombre llegar a una edad avanzada, que no hai

viejos ; tienen mucha razón, pues ¿como han de
haberlos si aqui todos nos quitamos la edad?

II.

Cuando uno tiene una buena herencia o ha gana
do una buena fortuna con el sudor de mi fivnle o

mas bien, con el sudor desangre de Iprojiuiu, pue
de estar seguro de ser idolatrado.

III.

Napoleón decia (dodos los hombres se venden:
la dilicultad esta solo en saber cl precio en que se

estiman,»—si esle grande hombre hubies - dicho

este aforismo para Chile, hubiese añadido; |lo único
que puede comprar a un hombre republicano a

nuestra manera es un buen empleo.
IVj

La naturaleza ama los contrastes i las anomalías :

lan cierto es eslo, que aqui no hai casi un vivo

que no sufra del corazón sin haberlo sentido nun

ca latir, ni muerto que no se haya ido a la eter

nidad sin tener algo en esa entraña imajinaria.

Tara tener un buen empleo se necesitan tres
cosas: primera no saber jola sobre la materia de

que se va a entender: la segunda haber hecho un

buen deservicio al pais: la tercera, que bitn puede
suplir a las otros dos, caer en gracia a los que
mandón.

VI.

Para ser literato se it'.cesiia ser ahogado, por
que sin abogacía ya se sabe que el hombre no pue
de salvarse, aunque de esos hai (pie están mui

!
buenos i salvos sin entender miaja dolo que se

,

llaman letras.

En el número siguiente Síes. RP». me pon
drán algunas otras sentencias, al menos así
lo espero; rntre tanto manden como quieran
¡a su afectísimo rmnN Ai*on-;r.M\.
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Teatro.

Para el martes de la semana entrante tendrá

lugar el beneficio del distinguido actor dramático

don AntonioGailan. Este caballero, que por tantos

títulos ha sabido conquistarse eu nuestra sociedad

un tan alto grado de estimación como pocos ar

tistas la han alcanzado, ha elejido para aquella
noche la pieza titulada Hija i Madre, que no du

damos dejará satisfecho al mas descontentadizo

e intelijente aficionado.—Luego se cantará por el

señor Flores la preciosa canción andaluza deno

minada los piños db mi morena ; finalizaudo la

función con la pelipieza ojo i nabiz.—No cree

ríamos cumplir con nuestro deber de periodistas
sino nos apresurásemos a prevenir al público que

si quiere disfrutar de una noche verdaderamente

agradable, se apresure a concurrir al beneficio

del señor Gaítan.

CBiaradas.

Mi primera i segunda es un poeta;
También es lago del antiguo Ejipto.
Mi tercera la debes a los rayos

Que el astro-rei exhala de su disco

Mi cuarta es la respuesta alerradorra

Que recibe el que pide algún servicio;
I mi todo la línea que demarca

El punto de la tierra en que existimos.

Si tienes tú mis sílabas primeras
Tendrás con que tomar rico café.

Si a la segunda añades mi tercera

Dirás: con una Musa me encontré.

Mi todo es nombre propio, i mui bonito:

Si quieres acertar, piensa un poquito.

Mis dos sílabas primeras
Son (io hueca propiedad:
La primera i la tercera

Es signo de mucha edad:

jeograíico nombre tiene

La tercera tras la cuarta:

Acá ardor, allende nieve,
Entre nosotros templanza.
No hai cosa mas elocuente

En los campos de batalla

Que mi todo.

Reino, conquisto, soi fuerte
En loda nación i playa;

De modo

Que conocerme podrás
Lector, sin decir te mas.

A ios SBiscB'ip¿ores.

Nunca ha podido ser mas agradable el

cumplimiento de una promesa, que lo es pa

ra el Editor de este periódico llenar el com

promiso que contrajo con los suscriptores.
respecto de dar a la estampa el retrato de 1

los hombres que mas se han distinguido en

Chile por sus virtudes i sus talentos.

Don Salvador Sanfuentes, desgraciada
mente lia sido el primero que debia ofre-

! cernos este honor, si bien en él se mezcla to-

i do el sentimiento que puede esperimentar
| el quo ama no solo las virtudes i cl jénio en

el individuo privado sino que deplora la

pérdida que hace la patria en uno de sus

! mejores hijos.
i El señor Sanfuentes ademas de sus virtu-
'
des i su gloria, representó en nuestra socie-

,

dad un papel que hace siempre necesaria la

¡ escusa cuando se trata de ocuparse, como lo
1
hacemos, de su memoria.

j Nadie duda que merecía un pincel que
i trasladase a la posteridad sus facciones de

I una manera imborrable: que necesitaba, o

; mejor, que necesitábamos nosotros conservar
i su im_jen tan querida, no solo para el cora-

', zon dejlos hombres de bien, sino tan lisonjera
: i atractiva para todos los que sienten arder

en su pecho la llama del orgullo nacional.

Pero como los medios de que hemos podido
disponer para conseguir formar su retrato

son escasos, (pues solo hemos tenido a la

vista un mal daguerreotipo del año 52) ,
no

debe estrañar el público que no se llene de

bidamente ni el objeto que nos hemos pro

puesto ni la espectativa que pudo haberse

formado.

El retrato de los hombres como el señor

Sanfuentes no necesita, sin embargo, de los

primores del arte, no: el alma del buenciu-

dadano, del majistrado íntegro i puro, que
da bien estampada en el corazón de sus

compatriotas aun después que la noche del

olvido ha estendido sus alas sobre lo pere

cedero.—En este concepto, la intención sola

debe bastar para que nuestro deseo sea bien

mirado, i para que el joven artista chileno,

que ha querido estrenarse en esta clase de

trabajos con el estudio de tan amable fi

gura, reciba por su obra la felicitación que
se merece.

Por fin, siempre quedara al Mosaico la

gloria de haber sido el primer periódico

que ha tributado este homenaje al ilustre

6nado; asi con esta idea quedan suficiente

mente compensados los esfuerzos de

EL EDITOR.

At¡vcr¿ci_(-_a.

La crónica de esla semana, por un inconve

niente que no ha podido evitarse, ha quedado
solo en el anunio; pero cuenten nuestros suscrip
tores que en adelante no pasarán sin esle que ba

venido a ser ya en los usos del periodismo como

el plato de postre.

l.VU'ÜLM A ]>LL CüilllLO.
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III.

Al lado del cantor de las twdiiaritmr"*, que
se consideraba entonces por los Boruoni Uas

como cl poeta de la lejitímidad, oíase ivs-uiar

tamuien la lirado otro vate uo menos esclare

cido por las prendas de su alma i el fumoso em

pujo de su jenio. Casimiro l)i:I.i\ igue acor
daba también su instrumento, pero subiéndolo

a un tono que permitía nn solo a mi pecho ro

busto exhalar Lula la vigorosa armonía en

quo rebosaba, sino hacer alarde del buen gus
to i elegancia (pie habia sabido beber en los

cultos escritores del pasado siglo. Las me-

senianas son un himno constante de gue

rra, de dulzura, de dolor : poesía que habia

menester la, Francia para endulzar ia amar

gura de sur; infortunios i reves"s i para man

tener siempre frescos los recuerdo-; gloriosos
que tanto amaba, a pesar de (pie uu ca la uno

de ellos iba un océano de lágrimas.
Bcranger, el poeta <!H pueblo, el cantor do

las multitudes, el cancionero, ruja reputación
lia subido basta el diapasón de los mas escla

recidos injenios de estos tiempos, comenzaba a
su turno a hacer (pie la musa Francesa reco

brase su antigua alegría, aqiud donaire cam

pestre, aquella picante monla'-idad empapada
en melancolía, que recuerda tan al vivo ora los

antiguos romances sepultados por la poesía e-

rudita, ora la musa lijera que en manos de

Voi taire habia rosonadoa veces con tanta gra
cia. Pero lo que en el cantor del !)>'•>< de las

buenas jetih-s era orijinal, propiamente suyo,

peculiar de su jenio, era esa nie/ela de profunda
filosofía i graciosa lijercza que haC'' qii'1 el

hombre inrno_ culto pueda iniciarse en todo?

los secretos del corazón sin el menor esfuerzo.

Con estos tres paladines, ya no habia que
temer apie las musas fuesen otra vez ame

drentadas, i que tuvieran que pasar por el

dolor de volver a romper las cuerdas de su cita

ra por uo hallar oidos dignos de sus cantos,

Mui lejos estamos de pensar que un gobier
no como el de Luis XVIII podia ser acree
dor a este benelicio, ni mucho menos de asen

tar (pie la poesía para desarrollarse i robuste

cerse ba menester de la mano de los reyes
cuando estos no son guiados en la tarea de

gobernar s:is p!j.'ii!-is por las lecciones de li

sabiduría i la ju.iicia. .Monarca astuto, des

pótico, anego de las corruptelas como descen
diente de la casa de l¡ >r;ion, nutrido ademas

en la (¡ue se llama ciencia del gobierno, i que
no es, a juicio de los hombres de corazón,

mas que el arto pérfido i engañoso de que se

lian valido basta aquí los reyes para opri
mir a ¡os pueblos; no es pon ble (pie su rei

nado pueda ofrecerse como una muestra, ni

que la felicidad de los Franceses en aquel en

tonces fuera digna de envidia. -No, de nin

guna manera. Mas como lo bueno i lo malo en

este mundo son relativos, cl gobierno citado

apareció a primera vista romo el arco iris

que aseguraba el final de la tormente—Si,
así se pensó; i fu ó tanta esta ilusión que has

ta los recuerdos de libertad, que hasta los

derechos a tanta costa conquistados, i las

glorias con tanta sangre gloriosa empapadas,
llegaron a olvidarse por la esperanza falaz de

que un Berbon pudiera reconstituir la monar

quía que su misma familia habia llevado de

caida en caída hasta su ruina.

Bajo esle aspecto la poesía se creyó libre,
dueño de poder estender sus alas en todo el

dominio del sentimiento; i cou esta fé, fué co

mo [ludieron los escritores citados ciar rienda

suelta a ta inspiración que por tanto tiempo
dormitaba en su alma.

Sin embargo, en medio de este movimiento

inusitado de ía imajinacion Í del alma, la mar
cha déla poesía en jeneral continuó temblorosa

e interrumpida, siguiendo como debia i era na

tural esperarse, lacarr-rade la civilización i del

progreso. Echemos una mirada retrospectiva,
Fl jenio Francés por su universalidad no ha

querido quedarse sin poseer todo jénero de

glorias :ha pretendido qm1 su cultura sea el re-

Ih'jo ríe laque disfrutan todas las naciones del
I globo; i de este modo es como ha llegado a

: aclimatar en su suelo todo jruero de teorías,

¡ de sistemas, de ulopias, de errores; no de>is-

I üendo de su. píxicu-ionc. ni aun eu medio del
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desengaño, pues que su orgullo ha sido mu

chas veces preferido a su misma ventura.

Respecto a la poesía, se sabe que ha inter

rogado ya el laúd antiguo de Homero, la mu

sa de los Árabes i la harpa del bardo L'scoses.

La poesía propiamente, si hemos de creer a

los mejores historiadores de su literatura, no

brilló sino después de los tiempos de la caba

llería; quedando con todo la lengua mui atrás

de las costumbres o, por mejor decir, como

escaso instrumento pata el cambio del pensa

miento.

Las musas vulgares no supieron espresar
el bello ideal caballeresco. Los tiempos eran

todavía demasiado cercanos para que la lite

ratura, todavía en su infancia, supicraesplotar
el tesoro que ocultaba de tanto tierno i román

tico recuerdo.

Con todo bien pronto la poesía, desligán
dose de sus ataduras, creció, si es posible
prestar cuerpo a la voz del alma; pero nunca

pasó la raya de fidelidad con que se juzgó em

peñada con las musas antiguas, a las cuales

sin duda debió sus innegables progresos.
La elevación de Comedie, la pureza de Ha

cine ni fueron sobrepujadas, ni lo que es mas

pudieron igualarse; i basta tal punto llegó la

superioridad de estos dos grandes maestros

eu la poesía, considerada como lo hemos ya

repedido como arte i nada mas, que se creye

ron, i aun se creen sus obras, como el supremo

esfuerzo que puede hacer el talento para re

ducir a rima cantable i rigorosa las concep
ciones del espíritu.
Considerada bajo este aspecto no quedaba

al poeta mas que tentar una vía nueva : la

esperanza de renombre
no podia venir sínose-

paráodose del camino en que tenia
forzosamen

te que encontrarse
cou dos colosos, cuya vista

solo arredraría al mas osado.

Conociendo esto Voi taire tentó con buen

suceso una nueva vereda : bajó si se quiere la

elevada entonación de su musa; hizo que ella

fuese el eco de la filosofía dominante : apro

pióse paradla las creencias entonces populares,
i-revisüóndola después con todo el atavio que

podia prestarle su jenio consiguió, ya que no

podia hacer una Úenriadc, una trajedia que

fuera una copia perfecta de la literatura anti

gua, que sus poesías fujitivas,como se llaman,

ocupasen lamemoria i deleitasen la fantasía de

los mismos que admiraban la perfección artís

tica de los escritores que ya hemos nombra

do. Las estancias cesar de amar i ser amable;

los versos al navio que una compañía de co

mercio de Nantcs bautizó con --j nombre, i o-

tra multitud de juguetes de esta clase, son la

prueba de lo que decimos, i un testimonio que

no debemos olvidar para hacer que la poesía,
si se quiere que lleve con honor icón gloria el

nombre con que se la designa, no sc_ separe

jamas del sentimiento, que es lo único que

debe reprensentar, o mejor lo único que pue
de hacer el objeto de sus cantos.

Delille i Fontanes, como lo dijimos al tra
tar del papel que la literatura asigna a Cha
teaubriand i Mma. de Stael en la resurrección

] del espíritu poético, habian acostumbrado ala

j musa Francesa a espresar con felicidad todos

! los detalles del jénero descriptivo. Lsta ten-

( tativa encendió la imajinacion de nna jenera-
cion nueva de poetas; i de aquí viene la di
rección que tomó la literatura, i en particular
la poesía, con asombro délos mismos que, acos

tumbrados a seguir la hilacion de la civiliza

ción liumana , no pudieron jamaspresuinirse que
al espíritu se diera tan errada tendencia. Con

esto queremos hacer mención de la nueva es

cuela que con título de romántica se levantó

casi de improviso de entre las ruinas del cía-

sisismo. A cualquiera que esté acostumbra

do a contemplar los sucesos históricos como

un encadenamiento de causas que han de ha

llar siempre una representación viva en el

pensamiento, no podrá menos que parecer
casi necesario aquel trastorno que esperi-
mentaron las letras; i por el cual llegó a consi

derarse como perfecto i acabado lo que era

una abierta contradicción de todas las reglas
del arte. La necesidad de innovarlo todo,

producida por la amargura que se conservaba

aun en el corazón por los pasados contratiem

pos, estendióse a las letras; i por desgracia en

esla universal sacudida de todas las leyes que,
se basan en lo bello, no pudomenos que influir
de un modo tan funesto en la imajinacion del

poeta, que llegó éste hasta figurarse como do
tado del poder de enmendar a la naturaleza

misma en sus mas espléndidas bellezas.
La poesía en el concepto délos nuevos ada

lides debia traer consigo no solo un ma

nantial de dolores sino un cortejo fúnebre de

horror i de crímenes, que se consideraban

no solo como la espresion verdadera de la so

ciedad sino como los recursos únicos de que

podia hacer uso el artista para desarrollar su

talento. Buscóse la verdad; pero no tal cual

debe buscarla el poeta: se apeteció la libertad

en la esfera del arte pero no como la ambicio

naría el que sabe que lanaturaleza misma ama

el orden para ejecutar sus primores; i en este

concepto tuvimos durante diez años toda esa

larga cáfila de escritos, que tan funesta in

fluencia han ejercido no solo en la misma

Francia, que pudo deshacerse pronto de esta

[daga, sino en España de quien directamente

bebíamos el emponzoñado licor como una be

bida rejeneradora i vivificante.

La melancolía que se apoderó de las letras

fué horrible: el teatro no ofreció desde 1H2/Í

hasta is.i_ mas que monstruosidades, en que

confundida la imajinacion con el portento de

tanto horror, casi no dejaba al corazón respiro:
la novela corrió atestada de nuevas o ma
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yores aberraciones, i hasta tal grado se qui
so hacer trascendente su influjo, que se embu
tió en ella no solo los partos mas atroces de

una imajinacion en delirio, sino las doctrinas

mas subversivas de la moral í del buen gusto.
-\i lamentarnos ('H descenso (jue repenti-

rnente esnerimentó la literatura en el segundo
periodo de la restauración, es forzoso confesar

que nuestras quejas no van dirijidas a las le
tras acusándolas como causas motrices, de es

ta funesta revolución, sino a la sociedad, a la

política, a la desgracia, si se quiere, compren
der en ella esa secuela de males que habian

ido lentamente filtrando en la sociedad esa

Íionzoña
de que aun no ha podido verse libre

a nación francesa. Peto no hablemos mas

que de poesía.
LI estudio i la imitación que desde I8I/1

habían comenzado a hacerse de las obras de

Byron, contribuyó poderosamente a que la

poesía, separada de la vía en que Lamartine

i Dcluvigne la habían colocado, contrajese uu

espíritu i tomase una dirección enteramente

contradictoria al sentimiento mismo del pue-
a la sensibilidad nacional, ya despertados fa

vorablemente hacia lo bueno i lo noble.

Lo que quedaba de la pasada escuela mate

rialista del pasado siglo alistóse, pues, en las

banderas del nuevo enemigo de la relijion i cl

sentimiento; mas como ni el carácter Fi anees

seprestaala negra misantropía Inglesa, nisus
trasportes ni pasiones pueden ir jamas cu

biertas con ese betún despleen (pie en los hi

jos dt la gran Bretaña parece innato; las mu

laciones de Lord Byron fueron solo copias mas
bien rídículasque funestas, i eso que lo fueron

bastante, i de las cuales podemos todavía tomar
algunas para aprender como lospnebloscousí-
guen viciar sus mas bellas facultades, l.a me

lancolía contemplativa (¡ue necesitan lasartes,
esa devoción (pie parece comunicar al artista
los secretos de belleza que están encerrados
en el estenso océano del infinito : ese eslado

que los Franceses llaman beatítudr, i que
solo lo proporcionan la tranquilidad i el reti
ro no eran por cierto esa melancolía desespe
rante que subleva al hombre contra las leyes
que gravitan sobre su naturaleza, que con

vierte su existencia en un verdadero potro de

martirio, i que concluyen al fin por despenar
lo cu el abi.nid de iodos los crímenes.

II. ELIV'J tl'.UUIS.

(Continuar;!,)

l'n '■.■-■)-í::
■

r •>."'.■ .

EPISODIO 1)K l..\ VIh\ SOCIAL.

.Cuiitlusiori.)

Vil.

Kn una pieza dd segundo piso, situada en li
calle de la Compañía, ilciam.iih.1a como Nulo
cuarto do e:. ludíante, se \. ;i" \lb»r[i> nubil

mente reclinado en un diván, teniendo una mesa

por delante, en la que se ven algunos libros des

parramados. Un gran pensamiento debe preocu

parlo, pues esla completamente abstraído!

Alberto, lijos los ojos en el suelo, contempla
i .-ileii'.ioso uu tinoso humano, que algún amigo
debía haber dejado olvidado. Piensa en la instabi

lidad de las cosas humanas: se horroriza al con

templar la miseria de nuestra vida, el círculo

preciso que debemos recorrer; a un año sigue
otro año. i su sucesión no interrumpida, nos irae
la vejez i la muerte por legado: el desencanto de
las ilusiones mrs queridas suceden, cuando el

tiempo lia venido a blanquear nuestras cabezas.

¿Que es el corto espacio de la vida, dice, en

comparación a la eterna sucesión de los siglos?
L'n punto bien pequeño es la exislencia del Uni

verso.

Pero hé aquí que sus ojos toman una expresión
indefinible de contento; una suave sonrisa dilata

sus rojos labios, i un recuerdo se le aparece a

golpearle la puerta de su imajinacion. La figura
do Emelina cruza tijera, i sus pensamientos to
man un tinte de alegría que se deja conocer en

su seni1 l.iiilc.

Helo ahí feliz, alimentándose de su amor es

piritual, que se figuraba ver retratado en una

exigencia virjinal que apenas aparecía en el ho

rizonte de la vida, vírjen i pura, como el sueño

del mas puro amor, como una de esas llores que
abren sus purpurinos pétalos al suave ambiente

de una mañana de priiu.vera. para recibir cl

fresco aliento del aura que suspira al brindar
un beso a esas reinas de la naturaleza, que em
balsaman el aire embriagador del día que m; levan
ta sin una nube en el espacio, i en el que solo
se vé el disco (M sol dibujarse en et fondo azu

lado de nuestro cielo bello i encantador.

Mas, cuando la pasión llega al último grado,
cuando ha podido trepar hasta el fin de la escala
do la felicidad o de la desgracia, la razón fria

viene a abrirnos la puerta de la reflexión, i nos

hace pensar en los contraliempos ¡ mirar el tér

mino opiH'Sb».
Una idea surca en medio del trasporte de f -bri

dad, que se dibuja en el simpático rostro de nues

tro joven lejisla, i esa idea viene a mostrársele
triste i sombría, como una de esas noches car

gadas de nubarrones, pronto a pagar un triste trí
bulo a la naturaleza.

El pensamiento, la idea de una decepción pul
parle de Emelina, lo sume eu una especie de aba

timiento, (¡ue bien puede eon-ideiarse como una

verdadera !nsto/a, que viene a amargar las dul
ces esperanzas que había concebido.

De repente, la puerta se abre, i un joven como

de 25 ano;; de edad, entra a la habitación de Al
heño i lo =;,cn de sai profunda meditación.

¿iju.en era ese jov.-e que sin i.:n-'i;na ceremonia
, acababa de t_Ttr.n V l.ra un medico que Inda poco
se habia recibido, un amigo intimo de Alber

to, que le habia cobi.ido una a ( i ■ i n i estrenada

desde que !o conoció en ,.i colejio: ;uinque i: > ha
bían sido condiscípulos, una .uui^ul wrdnden
los unió desde que se vieron.

—buenos dias, Federico, le dijo Alberto, luego
que entró.

■ —Así le los dése >, mi joven ami-o. ¿Pero que
■' es lo que lien... Albr-ilo, .;;:o to v.-j lan preocu-
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pado? ¡Contemplas acaso ese pedazo de cráneo

que dejé por olvido esta mañana?
— ISo, amigo mió, contestó este; tengo oíros

pensamientos mas tristes que me preocupan; ideas

que se me aparecen cubiertas de luto en un mo

mento, pem quemas lárdese me aparecerán de

color de rose
—Mi; yusia que asf seas, dijo Federico. Ahora

estás mas razonable Vo no s_ que clase de amo

res le tienen embebido, (¡ue algunas veces li ha

cen perder la chaveta, i como ahora te hallo un

poco mas en razón, quisi..-;■„ que me contaras Lus

sentimientos, lus amores, lus proyectos de felici

dad. Es cierlo que uo tóalos los ignoro, pero qui
siera que fueses mas esplícito conmigo. Bien pue
des confiarme tus pesares, puesto que sabes cuanto

me inlereso por li.

—Lo conozco, i soi por eso tu reconocido. Nada

tengo que ocultarte, Federico.

—Dejemos cuentos a uu lado i veamos lo que
tienes que decirme.
—Ah, Federico! si tú supieras cuantos comba

tes se traban en mi pobre corazón; si vieras la

pasión grandiosa que abrigo por un ser, que es

para mí un Dios sobre la tierra; si conocieras

bien a eso ánjel de hermosura i de bondad, ¡ si

también fueras capaz de sentir lo que puede un

pensamiento de frustración de un porvenir feliz,
entonces no te admirarías de encontrarme algu
nas voces lan alegro, con el ánimo lan contento,

haciendo disparates, si tu quieres, i oíros, con

fúnebres ideas que dan un tinte melancólico a mi

semblante. Amo a Emelina, como yo puedo amar;

la amo con una pasión infinita, eterna: ella es

para mí toda la felicidad; es el aep-l tutelar de

mis amores, la estrella brillante que me :,¡iia i-:i

el campo bien triste de la vida. Toda mi fe i-.i.M

depende de ella. Cuando yo sien!-» d.\-e, .^.e.ie

la voz de su purgan la, armoniosa i ary mina, que

parece el raudal de una música sublime, mis seiK

tidus so embargan i mis potencia* me encadena.!.

Pero lias de saber que uu motivo de ze'.os, ba

venido a pasar como un rayo, como un fugaz
meteoro, como queriendo hncerme dispertar de

mi ciega confianza en su pasión.
La otra noche so daba un baile en casa de mi

amigo, el jenoral ('. (que fui': donde por primera
vez vi a Km<_!u../; los salones estaban profu
samente iluminados; una concurrencia escojida
llenaba la casa; una rre-nnfi -a orquesta convidaba

a bailar. En medio de u:i lijero Wats, un ramo

de violetas que yo mi„mo Labia acomodado, cae

del pecho de Emelina; un jo-. on que bailaba con

ella, i que se decia recién 1!. ;.; ido de Europa, re

cojo ese precioso ramo, i una sonrisa mni afec

tuosa brotó do los labios de Emelina. D.r'le en

tonces no lo volví a ver mas (a ese re ni '. Me

dijo, ella, que en un secundo baile, se le había de

saparecido. En vano tralé de ver si confesaba que

lo habia regalado a eso joven. Desde ese dia dala

una idea que no me abandona t-n medio de mi

placer. El sentimiento de tener que apurar gota
a gota el cáliz de un amargo desengaño, me per
sigue por todas partes i a lodas horas ; pero

cuando recuerdo su dulce mirar, las amables pa-

brns que nacen de sus labios, esa idea vuelve

a desaparecer para dar lugar solamente a la ale

gría.
lié ahí l-i nía ¡n de mis contraje.-.,

Te suplico dejes tu escepticismo i tu incredu

lidad para juzgarme a ella i a mí, i que lo í|iie
iikí digas n„ gua entintado con el lenguaje de tu

materialidad.
—

Siempre me has juzgado de eso modo, Alber

to, dijo Federico, porque no tic hecho sino reve

larle el cuadro cierto de la sociedad actual. Sí soi

escéptico, como tu dices, es porque el desengaña
ha venido a reemplazar mis juveniles ilusiones,
La \ordad lia liech<> desaparecer las ideas que
U-nia cuando era niño. Tu no conoces aun lo

que es la vida: embebido siempre en el esludio,
no has tenido tiempo para conocer esa reunión

de hombres que se llama sociedad.

La contemplación do la materia, las desgracias,
las enfermedades, el estudio árido i trisle délas

miserias humanas, me han colocado en una posi
ción harto desgraciada, si quieres; porque desde
ahí he visto quebrarse, caer hechos pedazos mis
sueños dorados: el cadáver i el enfermo me han

hecho descender de la idealidad a lacontemplación
de la materia.

llai veces que veo una hermosa niña, deesas

que ustedes llaman vírjenes puras nacidas en el

albor de la mañana; admiro a rs.i niña, pero lue

go viene a turbar mis pensamientos la materia

lidad fría i descarnada. Su ropaje desaparece, sus

gazas se rompen a mis miradas, i asislo como un

observador anatómico a la contemplación de la

realidad: yo la hago pasar por Lodas las transicio

nes de la vida ; asisto a sus diversas transforma

ciones haciendo volar al tiempo, haciendo que los

años blanqueen su cabeza, arruguen su frente,
marchiten su tez limpia ¡ aterciopelada. Ah! enton
ces su mórbido cuello, su turjenle pecho, sus torna-
dos brazos, no vienen a ser ni una sombra siquiera

I de lo que son ahora; su boca ya no es la boca que

i convida al amor: su voz no es ya la voz arjentina

j i plateada que deleita el oido; lodo ha desapare
cido; las gracias que la adornan ahora, los encan

tadores ojos (jue lanzan miradas de fuego, el pelo
sedoso, que por la mañana cae neglijcuU'monlu
sobre su nevada espalda, su hernioso talle que los

aójeles le envidiarían, si tuvieran una forma ma

terial, han desaparecido; solo veo yo un cráneo con

los ojos hundidos, la voz chillona, una peluca que
cubre su cabeza, en una palabra, veo un cadáver

que anda, que se muevo, que se ajila i habla.

Aid Alberto, tu corazón grande i poético le ha

ce ver siempre las cosas de color rosado; cl de

sengaño no ha venido todavía a golpear tu puer

ta; manan i, quizas, apuraras gola agota el cália

del dolor, beberás la híel de la decepción, i un

triste i profundo recuerdo te liará conocer cuanto

vale mi incredulidad. Dios le libre qne así sea; co

nozco tu gran sensibilidad, i un acontecimiento de

esa especie seria para tí la muerte.

Es necesario desconfiar siempre. Si quieres vi

vir, como se puede vivir eu este mundo, aban

dona todo sentimiento grande en la pasión; corre,
diviértele, ahógale en el placer; nada se te dé lo

que suceda; no creas a nadie; solo así no podrás
sufrir como sufrirás mas tarde

Cono/coa Emelina; i dispensamo que te diga

que debes desconfiar mucho d»; ella. Nu te dejes
arrcbaUír de una pasión eieiet i ardiente que

,
veeala lus ojos i le hace ver idealidades. Siento

¡ pronosticarle, querido amigo, un desplomo en tu

'hermoso ediíieio, peí o lo bago para evitarle un
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sentimiento mayor. Emelina es una fruta del jar-
din d<- lasllíspéridesque no te es posible cojer.

Ah! Alberto, Albertu. querido amigo, do quie

ra el hombre se encuentra, so forja, jeneralmen
te en su imajinacion, un h'-nnoso porvenir, be

llas lontonanzas; halaga ¡deas de imposible ejecu
ción; vé eslendersc, ante sí, verdes i dilatadas

campiñas que la naturaleza ha embellecido con

esmero, jardines fantásticos, bellas ilusiones, dul
ces placeres, goces perennes, ¡deas halagüeñas,
mientras tanto, ai!,... ¡irisle realidad! un abismo

se abre a sus pies, una profundidad terrible, in

mensa, insondable, cuyo lin es impo-ible distin

guir.— Así esla vida, el hombre baila sóbrelos

muertos, el placer oculta la triste/a, la felicidad

se rie de la desgracia.
Cuantas veces, llevado en alas del pensamiento,

he visto que la sociedad, contemplada con oj > li-

losólico, no es otra cosa que una horrenda i su

perabundantemutilación, cuando dejándonos aire-
balar de nuestras pasiones, somos llevado* insen

siblemente a ella. He visto, entonces, despedazar-
so sóidamente al amiga), al hermano, al marido,
a la mujer í a Lodos los hombre-- entre sí, ceba

dos en el deseo de posesivo de un pedazo de

metal, simple escoria arrebatada a las entrañas de

la tierra, i a quien los miserables moríales runlen

un culto cual si fuera un Iiios,

Convéncele, Alberto, da1 que nada vale a-I la-

lento sin el dinero, l'n rico no va jama-; a golpear
la puerta de un sabio; a este sí que so lo en

cuentra cu las antesalas de aquel.
El mundo es falaz i engañoso. ¡\o quieras ele

varte mas allá de los hombres, sino quiere-, caer,
Abandona toda pasión grande-, no te hagas supe
rior al corazón humano.

Duda, duda siempre, duda hasta de Emelina.

— imposible! imposible es, dijo Alburio, que

J'O pueda vivir sin una pasión que venga 'a vivifi

car mi fé, a daile fuerza a mi esperan/a. Si he

dudado de Emelina pnr un moma-uto, ya no dudo,

a pesar de tus Irisles ¡ horrorosas reflexiones,

Cuando la veo tan oncantadora, lan hermosa;
cuando siento aquí, en mi pecho, el fue^o do su

ardiente nitrada, no me acuerdo sino de mi felici

dad; me olvido de todo.

Itien se conoce, Federico, continuó Alberto, que
tú sigues la carrera de la medicina, porque la

materialidad ha venido a alujar desde leiuprana
tu ilusión, lu único que hace feliz al hombre. Ahí

ustedes, los médicos, son incapaces de compren
der la espiritualidad do un amor enjundrado por
una mujer divina, admirable; ustedes la miran

solo como miran a un cadáver.
—No es por eso mi joven lejista, contestó Fe

derico, es porque nosotros estamos mas en con

tado cou las hombres, porque a nosotros se nos

revelan muchos secreto:-, de sociedad, i de aquí
depende ol conocimiento que hemos hecho de la

mujer, de aquí el conocerla con todos sus defec

tos i todas sus grandezas.
— }o no quiero pensar de ese modo.

—Ojala qu_ la esperieucia no te sea nmi dura i

el sufrimiento, dimanado de la \e,dad, no le sea

lililí Cruel.
- Así lo espero : los ojos de Emelina no pueden

mentir.

—Te equivocas. Yo le he dicho quo la conozco.

Su fisonomía es la de un ánjel, pero de un aujel

| que está mui arraigado a la berra, qne tncuhrc
sus sentimientos con el velo de la -mentira.

—Kso es falso; jamás su boca podrá mentir ¡es
tan bella!

! —Veo d-* nuevo, dijo Federico, que le vuelve

i otra vez la monomanía, i te baca- delirar.
—Es cierlo; pero con un delirio dulce, que no

. cambiaría por ningún olro placer; con una locura
■

que fascina, que encanta, que tú ores incapaz de

¡ comprender.
i

—

Siempre con la misma. Va te he dicho que la

esperieucia me lia hecho incrédulo.

--Infeliz! yo te compadezco, dijo Alberto, por-
: que es digno de compasión lodo ser (¡ue ha per-

,
dido la esperanza, lodo joven que no tiene fé. Des

graciado do aquel que le falta cl estimulo en Iavi-

! da, cuyo corazón es solo como un árido desierto

i en que no brola una llor que embalsame el am

biente, una pasión que. lo halague i lo haga capaz
de grandes an-mues. Si me viera reducido a ese

estado, preferiría la muerte. ¿A (pié vivir cuando
la vida no viene ascrmasqueun campo, una pam

pa estonia i arenosa en esas circunstancias? La

muerte moral ha sucedido; en ese caso el suicidio,

.juizás, seria permitido : una puñalada baria bro

tar sangre, baria morir el cuerpo, cuando el alma
— lo mas grande (pie hai entre nosotros,—estaba

ya exánime. El puñal aniquilaría, el cuerpo—T'e
es la maleria,—cuando el espíritu estaba muerto

por el dolor.
— Infeliz! diré yo también, dijo Federico, de a-

quel que cree al mundo un lugar de delicias i con

suelo; de aquel que cree en la existencia de una

sociedad imajinaria, que se ha forjado en sus en

sueños. Ah! cuan grande es la caída que ese es-

perimcnla, cuan intenso es el dolor que de él se

apoderara mas Larde. Si las palabras (¡ue me has

oidodecii, Alberto, han salido de mis labios, es

porquo una amistad grandiosa me une a tí, es

porque conozcaj tu corazón tan bueno Í tan confia

do, es por prevenirte un sentimiento que pudiera
volverle loco. Dios quiera que Emelina te amo

siempre; haré votos porque así suceda.

•—Gracias.

—Veo quo nuestra conversación se ha prolon
gado mucho, dijo Federico, i mis ocupaciones me
reclaman. Aatios, a-aro amigo; i le encargo pienses
con del"ticiou en lo que te acabo de decir. Adiós!

—Adiós.

1 Alberto, a la salida de su amigo, volvió a que

dar meditabundo, con la cabeza apoyada en una

mano. ¡Quién sabe si pensaba en lo que Federico

le acababa de revelar acerca de la sociedad!

VIII.

Estamos en la Serena, por el mesde marzo de

185S. La noche es hermo-a; una bruma tijera se

levanta de las vegas que la circundan por el nor

te; el bramido del mar se siente manso al estre

llarse contra la playa, como si humilde, fu _ra a

lamerlos pies de la bella ciudad.

En una pieza de una casa situada en la calle

déla Portada, como de r
niet:-<», de largo i 3 de

ancho, se vé arder u::.i l.tuu ara pequeña que pa
rece agonizar, i anos ■! .u!e_ rayos iluminan una

cania, en la qu
■

> e ve ■ señ:tr-e cl cuerpo de ui:a

per-ona que se aj 'la.—Es AUn-rLo.—A ¿a lado

vela un ami-'o:— ese ;uine,o es Federico,
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¿Por'qué los encontramos ahí, ¡ por qué, tam- i

bien, en semejante silua-rion?

Ante todo, diremos que la familia do Federico
'

era coquimhana, i que siempre se iba a pasar allá

las recreaciones. Después, que Alberto tenia un

lio, domicilado ahí, a quien apreciaba mucho, i

del que habia recibido una caita, en la que le

mandaba llamar con urjeiicia, cuando los claus

tros del colejio se acababan de cerrar. Fácil es co-

lejir que los dos amigos hicieran su viaje juntos;
pero lo que no se podrá saber, si yo no lo digo, es

que el tio de Alberto, persona por cierto muí res

petable por los méritos contraidos en las diversas

campañas que hizo durante la guerra de la Inde

pendencia, se cucoulraba mui malo cuando escri

bió a su sobrino.

Eos años, i mas que lodo, los pesares, i cl ol

vido de sus servicios a la patria, le habían hecho

contraer una enfermedad mortal. El (pieria exhalar
el último suspiro en brazos de aquel hijo de su her

mano, a quien habia acariciado cuando niño, ¡ a

quien conservaba siempre un amor como de padre.
El compañero de Alberto, en estas circunstan

cias, era Federico, que jamás le abandono; puse
al servicio del lio de su amigo, sus conocimientos
científicos i su abnegación personal; pero la enfer

medad era mortal; ahí no solo tenia que batallar

la medicina, sino también la esperanza ¡i esta ha

bia abondonado ya su jeneroso corazón! L'n pesar
intenso habia debilitado sus fuerzas, i la muerte

era una consecuencia necesaria.

Don Antonio (pues asi se llamaba) exhalo su úl

timo suspiro en brazos del ser mas querido que

dejaba en la tierra. Al tiempo de morir le echó

su bendición; su última palabra, su postrer pen
samiento fué también para él.

Alberto, estrounidamente sensible, no pudo so

portar la pérdida de la persona mas cercana de la

familia que le quedaba sobre la tierra; la de un

tio a quien siempre habia respetado i querido co

mo a su padre.
Una liebre nerviosa, intensa, se declaró en él.

Desde entonces, Federico no se separó un momen

to de su lado; él le acomodaba las medicinas, le

daba el alimento, que nuestro joven Alberto re

chazaba siempre; en fin, Federico lo hacia todo.

La liebre iba acompañada de delirio. Dos figu
ras se diputaban su atención;—el cadáver frió de

su Lio, i la figura bella i simpática de Emelina.

Así es todo en esle mundo; los estreñios maso-

puestos se unen : la idea de la muerte nos recuer

da la de la vida.

En medio de su delirio, Alberto, veia la vapo

rosa forma de la mujer quo formaba todos los

ensueños de su felicidad; creia que esa figura se

le acercaba i lo conducía por un campo idea) de

bellezas i primores; que juntos los dos, conversa

ban de amor a la orilla de un riachuelo de crista

linas aguas, que serpenteaba formando caprichosas

figuras ¡ lamiendo la raíz de elegantes i floridos

arboles, i que se embriagaba al respirar el suave

aroma alo las llores. De repente, un cadáver cu

bierto de largas ropas negras, venia a turbar la

hilacion de su dorada locura i suspiros continuos

se exhalaban de su anhelante pecho.
Al tin, la liebre pasó; Alberto se puso bueno i |

se resta! tocio con los cuidado^ de Federico. Ambos

lomaron entonces el camino de Santiago, donde i

llegaron cl ultimo dia del mes de marzo.

IX.

En nna hermosa mañana de los primeros dias

del mes de Abril, unos cuantos elegantes carrua

jes se hallaban eu la plazuela de la Compañía.
Dos jóvenes iban a unirse por los lazos indiso

lubles del matrimonio a la voz de un sacerdote.

El acompañamiento sino era numeroso, a lo mé:
nos era bien escojido. Parecia eslar formado solo

por los miembros délas familias de aquellos que
¡han a recibir, en el altar, la bendición de Dios.

El aparato era imponente, pero sencillo.

El silencio de la Iglesia infundía respecto.
Todos cstahanorrodillados

El sí de uoa boca feminil se deja sentir , débil,

pero mas o menos seguro.
En este momento, dos jóvenes aparecen en el

umbral de la puerta ; alcanzan a oir ese si. lino

de ellos, como loco, se lanza en medio de la con

currencia con los brazos abiertos, como para apar
tar una fantasma o para separar esos dos seres

que parecía ver entre sueños. Al llegar donde

estaban los desposados, lanza un grílo i cae des

mayado.
Alberto había reconocido a Emelina.

Esla se casaba con un joven que hacía cuatro

meses habia llegado de Europa, lleno de meliu-

dres, pero rico.

X.

El marido de Emelina se llamaba Félix: habia

recorrido en dos años la mayor parte de la Euro

pa i América: habia visto muchas cosas, pero sin

comprenderlas.
Félix era una de esas cabezas vanas i lijeras

que pierden el lino cuando ven lo grande, que

necesitan viajar para dispertarse; pero que llegan
a Chile a la última moda de Paris, que hablan mu

cho i nada entienden, que se olvidan de las cosas

mas usuales, ¡ que por conservar el aire de es-

tranjeiismo hacen ridiculeces sin cuento; de esos

individuos que hablan a las señoras de madama,

a los sirvientes de domésticos, al puchero lo lla

man pot pourri, a la confianza sans facón, al som

brero chapean, hablan a todos los hombres de mon-

sieur, i a cada cosa dicen: (cuando yo estuve en

Paris.»

Félix era un joven que tenia mas dinero que

talento, mas presunción que buen sentido, que no

sabia comprender el valor de una pasión i que se

casaba solo por tener mujer. La raza a que perte

necía, era de lo que suele llamarse de buena ma

sa, i poco le importaba que su mujer fuera de ta

lento, con Ial que fuera hermosa, que ella andu

viera en el portal, mientras él estuviera en el tea

tro.

Pero Félix tenía dinero; poseía una fortuna, i

bastaba esto solo para llenar los deseos, la aspira
ción constante de Emelina.

I,a mujer de sociedad, como ella misma habia

dicho, venció a la mujer de corazón.

Emelina habia pospuesto el amor de Alberto por

el amor al dinero. La ausencia de estele habia

hecho fácil el camino del matrimonio, i nadie ha

bia encastrado que le recordara su pasión, su

amor, su delirio por ella.

La idea de Alberto, mas tarde, se le aparecía

como el destello fugaz de una ilusión de amor que

habia acariciado eu su corazón de nina; pero quo
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borraba con el placer, el lujo, los bailes, el teatro

i el paseo, con las lisonjas que recibía de los hom

bres í la adulación de los nra;ius.

Si ese recuerdo le preocupaba a la hora d'l sue

ño, lo vencía durmiendo; si en el dia, con salir o

Conalguna olra clase do distracción

En el dia se cree que Emelina vive feliz; pero
la frialdad de la pasión de su marido,—que 'aína

mas la levita
(jue le sienta bien i las botas queo-

prirnen su pie, (pie a su mujer, i el recuerdo de

un amor que tronchó eu los primeros albores de

su existencia, i la desgraciada situación a la que,
'

por su culpa, redujo a Alberto, como vamos a ver,

le vienen a amargar de cuando en cuando sus re-

cuordus, aunque traía de olvidarlo todo, ahogan
dose en cl placer de ios sentidos.

Su madre la cree feliz i bendice su unión.

No supo jamás que Alberto sintiera por su hija
masque una simpatía.

*
XL

¿Qué fué do Alberto, do ese desgraciado que re
cibió lan duro golpe, cuando creía que las puertas :

de la felicidad se habían abierto un instante para ,

él?

Ai! Alberto no pudo soportar un desengaño tan

cruel. Ea esperieucia habia sido mui dura, tío or

ganización no podia resistir a un golpe que lobería
en lo mas grande.cn lomas san'.o.ou lo mas puro

que poseía.—Alberto se habia vuelto loco!

El triste desengaño de sus mas doi odas ilusiones,
lo trastornó su cerebro, débil aun por la enfer

medad que habia sufrido.

En medio de su locura, veia siempre una fan

tasma ijue trataba de separar con horror; i des

pués de ym combale que parecía sostener, con los

brazos abiertos, como para separar uu negro re

cuerdo, caía en un letargo profundo

En uno de esto días, he visto a Federico, i me

dijo que no desesperaba de volver a la ra/on a Al

berto; que se hallaba mas tranquilo i (pie su locura

iba en disminución.

Concluiré aquí, trascribiendo lo (pie dije en el

capitulo cuarto, hablando de Alberto:

nEI sufrimiento le haría conocer, mas tarde,
cuan terrible es descender de una creación poética
a una creación humana, llena de las miserias del

mundo. 'i

Santiago, julio 28 de 18G0.

C. ADOLFO MUUI.IO.

<'»>a-( <Ec e.sloN tiempos.

La sociedad, gran palabra porque encierra todo
lo que hai de bueno i lodo lo que hai do malo en

un pais cualquiera; todo 1 > quo hai de bueno, por
que de la sociedad salen los conocimientos i la
ilustra-ion; todo lo que hai de malo, porque de
s i seno brotan todas las psaiones, los crímenes i
los vicios. Es también grande la sociedad, porque
la componen los hombres que son los seres mas

perfectos de la creación, los únicos capares de for
marla í de aniquilarla, los únicos también capaces
de engrandecerla, porque e igrandeciéndoW lus

hombres, se engrandece la sociedad, que no es

otra cosa que el conjunto, o reunión de ellos mis

mos ; do aiiiquilaiLi, porque en manos de los

mismos hombres, e-ta la vida, el progreso de

la s< »-¡edad , i esla también la mu. 'ríe i cl abatimiento

de ella inis'ii.i, verdad tan sabría i manifiesta que
no neeesiia de mas esclarecimiento. L>¿ este modo

Lodas las vi/tudes, t >d »s lus defectos. Lulas las pa
siones i todo aqu -No qu ; nos engrandece, se re

fleja en lu sociedad, haciéndola aparecer maso

menos atrasada, según sea la escala en que se

encuentren nuestras poru-cci-jnes o defectos; ne

cesita por lo tanto la sociedad de cultivo, necesita

recibir a cada instante. lecciones do aquellos hom
bres capaces de dárselas, para (pie su adelanto en

la vía del progreso sea rajado, para que pueda
constituirse eu lo que se llama sociedad culta, i

colocarse en el rango de los pulses eicilizados.
Nuestra sociedad actual adolece de muchos de

fectos todavía, pero estos defectos le son disculpa
bles en parte, a causa de su juventud : es un niño

que aun necesita de que se le sostenga i a quien es

recíso guiar para que no se eslravie en el camino.

Eslas reflexiones mu han dado la idea de poner
a lus njiis de mis luclores, una conversación que
tova: con un joven de esos que ruedan por eslas

calles de Dios ¡ que forman lo que sollama sociedad

de buen tono. ¡Si quilo ni pongo una palabra:
ahi vá.

Sucedió que ahora noches oslaba de visita en

casa de esle mi amigo, i que ese mismo dia en

la larde le habian1 llevado el primer numero

de un periódico, cuya publicación dependía,
por entonces, de la buena o mala acójala que
el publicóle hiciese. Ofreciéndosenos una nove

dad como ésta, era cosa muí nalural (pie nuestra

conversación lomase punto sobre ella ; así fué.

Mi amigo, partidario acérrimo de la literatura

nacional i quo se cree hombre muí versado en la

filosofía, me pregúelo con mucha calma: Ha ho

jeado Vd. este periódico? i me mostró un cuader
no que lema eslenuí itienle mui buen aspecto, co

mo un ador qu_' sale por primera vez a la escena

i procura, en cuanto le es p sible, granjearse la be

nevolencia del publico. Vo que era la primera vez

que lo veia, le ro:ilcs!é mili la ■unic.im.,'nte :nÓ.
—Pues bien, yo si lo lie hojeado lodo, i desde

luego le diré a Vd. que el periódico no sirve pa
ra nada absolulamenle: vea Vd. qué papel, qué
impresión, qué tipos, qué lana-, V^:IJ (Klle.e que
los señores reda-lores qui-i -imii burlara del pú
blico ilustrado; ¿no es verdad?

A tan beaeeola acójala hecha al nuevo periódi
co, no pude menos de tomarlo i comenzar a re

correr los artículos (¡ue encerraba.

—Oh: me dijo, no lea Vd. tantas sandeces; son
cosas de literatura, i le aseguro que son capaces
de cansar al mas parien/.udo; no se halla en él

una sola palabra de publica, que es lo mismo que
no hablar nada de nada; ;es de advenir que mi

amigo, así entiende de publica, como un guaso de

hablar en grimjo^,
—Cierlamenle, aquí no se trata de política, le

Ct'iili'slé. perai en recompensa se encuentran, se

gún parece, algunos buenos artículos literarios.

—Déjese Vd., hombre, de literatura; por todo

aqu 'lio que no e_ publica, yo no entro; traiga Vd.

(.' Ferraearril o .-/ Men.-/iri-i. i vera que entonces

Ir.ré cun gu.to c-i; periódicos, po.que tengo la
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seguridad plena de encontrar en ellos lo que me

agrada; gozo tanto, amigo mío, leyendo la corres

pondencia de Santiago en el Mercurio ¡ la crónica

local en el Ferrocarril En el dia no hai pial.; mas
mal gastada, que aquella que se invierte en sus

cripciones a periódicos literarios; sin embargo si

tuviese algún hijo hombre que las leyese, Ldvuz

me suscribiría, pero nó; ahora recuerdo lo que un

amigo mió, que lo fué también de mi padre, me

decia acerca de los periódicos literarios: No deje
leerá sus hijos cosas de literatura, porque se pier
den. ¿I no es verdad eslo, amigo mió?
—Si, esmucha verdad la de su antiguo amigo,

i hace Vd. mui bien en no suscribirse; periódicos
de esta clase hacen mui poco honor a una bibliote

ca como la suya; sobre todo es tan malo el tipo i

el papel del tal periódico, que ni por este último si

quiera se paga la suscripción.
—Tiene Vd. mucha razón, me contestó; segui

ré al pié de la letra los consejos de ini amigo,

pues los creo mui sabios i muí filosóficos. I advierta

Vd. otra cosa; fíjese en las encumbradas miras de

nuestros escritores actuales, ¡pretender con sus

escritos mejorar la sociedad, es cuanto cabecil

pretensiones i osadía!

Estas últimas palabras las dijo mi amigo casi

horrorizado, loque me hizo comprender en el ac

to el poco juicio de su cabeza; sin embargo, teme
roso de perder el hilo de la conversación i fin-

jiendo el mayor ínteres en el asunto, le conteslé:

■—Sí, señor, esla verdad; no se suscribe Vd. al

periódico i punto concluido. l'or otra parte, que

escrito reí líos, Dios santo, son los que en él escri

ben, i de qué miras tan encumbradas! como Vd.

lo ha dicho muí bien; tratando siempre cuestiones
sobre la sociedad, sobre filosofía moderna, sobre

economía política i sobre literatura, que es cuanto

se puede decir. Esto, señor, de escribir sobre las

costumbres de nuestros antepasados que nosotros
conservamos como un recuerdo, i sobre las nues

tras, es sin duda insoportable-, le aseguro a Vd.

que si encontrase por la calle a algunos de esos

escritorzuelos, le rajaba la crisma a puñetazos.
Pero sin recurrir a esle medio se me ha ocu

rrido en este instante una mui feliz idea (pie
creo mui adecuada a tas circunstancias. Vea Vd.:

metámonos a escritores de costumbres; esto nada

tiene de particular, puesto que en el dia todo el

mundo es un literato consumado, o al menos se

tiene por tal, razón por la cual nosotros también

debemos ser literatos. Pues bien; en nuestros ar

tículos les cascamos duro como con piedra a esos

que escriben sobre costumbres i verá Vd. amigo,

que nuestros arllculillos, les van a descoser mas

que si tuviesen un cáustico en el cerebro; de este

modo damos un golpe terrible a los literatos, que
damos por unos escritores consumados i en segui
da victoriosos ab indonamos la liza, llevándonos

los laureles del triunfo. ¿Qué tal?

—Magnífico! magnífico gritó mi amigo; es Vd. un
hombre comme il faut, (téngase présenle que no

entiende una palabra de francés), i que conoecun

poco por nodecirdel lodo,
nuestra sociedad. Varias

veces habia pensado en el modo de echar por tierra

o al menos dar un malón a mu slros Hiéralos, es

critores de coilmnbres, porque entre paréntesis,
le advierto, (pie estos sun los que mas me inco

modan); pero nunca habia dado en el medio; así es

que el su\o me parece por demás escalente. Le

puedo asegurar que me fastidian mucho esas que
llaman ellos lecciones de costumbres, i por no

leerlas, bago voto delante de Vd. de no suscribir

me a ningún periódico literario.
—Afirmo i corroboro todo lo que Vd. ha dicho,

le contesté, agregando ademas que en todo he de

llevar la contraria a lo que digan esos malditos

periódicos. Mejor seria, (i esto lo creo con funda

mento], que escribiesen esos señores literatos,
sobre gastronomía, veterinaria i oirás ciencias asf,

que ajnas de ser en estreino interesantes, sirven

de un gran provecho para el público en jeneral.
—Eso mismo era casualmente lo que le iba a

decir; por lo lauto, tenemos el mismo modo de

pensar.
Teniendo ya granjeada la benevolencia de mi

amigo, tomé un poco mas a cara descubierta la

defensa de los literatos del dia.
—Es indudable; un periódico de esta clase vi

viría muchos años sin temor de perderse; toda

persona sensata lo juzgará así i estenos basta. I a

la verdad, continué, hai en este periódico algunos
artículos cuyo mérito literario es incontestable i

que por lo tanto, bien los podemos exonerar de

nuestro anatema; mire Vd. este sobre el teatro,

¿qué le parece?
Sin tomarse siquiera el trabajo de mirarlo, toi

suspicaz amigo contestó:

— Basta que hable sobre el teatro para que sea

malo-, yo tengo por regla jeneral, que todo aque
llo que atañe o pertenece al teatro es perverso.

A tan descabellada respuesta, no pude me

nos de reírme; sin embargo reprimí la risa i como

un hombre acostumbrado a toda clase de contras

tes, contesté a mi ülósofo.
—Ha pensado Vd. en la respuesta que me ha

dado? ¿so lia fijado siquiera en el sendo disparate
que acaba de pronunciar?

Mí amigo no tomó a mal mi interpelación, aten
diendo a la mucha confianza que existe entre los

dos, i me contestó con mucha calma, como un

hombre que esla mui seguro de lo que dice :

—Sí, señor, el teatro no es mas que una escuela

inmoral.
—Pero, hombre de Dios, fíjese en lo que dice;

por lo que parece, Vd. jamás habrá pisado los um

brales del teatro; nunca habrá leido un drama, una

comedia.
—Cómo que nó; todos los dramas de Dumas,

todas las comedias de Larra, Bretón, Hacine, Mo

liere, las tengo en mi cabeza, i por cierto que con

la mayor facilidad se las podria recitar de me

moria.
—Pero si esto es cierto, ¿cómo se anima a decir

que el teatro es una escuela jpnioral'í acaso juzga
Vd. par las piezas líricas?
—No, señor; me lie lijado principalmente en las

representaciones dramáticas.

—Pero según parece, o Vd. no entiende jola en

representaciones dramáticas, (i esto lo digo con

perdón de Vd.,) o si entiende, es incomprensible
su modo de pensar.

A tan agria contestación mí buen amigo se a-

moslazó un poco; sin embargo por no quedar ven-
I cido tan fácilmente i lomando un tono dogmático i

■ majislral, rne dijo ;

—Tengo mis razones para creer que el teatro

j es lo que ya he repelido a Vd.; no se empeñe
1 en saberlas porque es inútil; cada cual es dueño de
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rormar libremente sus opiniones. Si Vd. juzga to

do lo c'iiiliario del teatro, siga juzgándolo asi, que

yo nada le diré.
—'lodo lo que Vd. me ha dicho lo creo, le con-

lesié; sin embargo, no me cabe aquello de que Vd. ¡

diga, que el teatro es una escuela inmoral; ignoro
<

el fundamento que Vd. tenga para decirlo; pu 'de

que sea mui razonable, i si es así, no veo el m.ji.¡-
.

vo porque no quiera dar su opinión.
—Mire, me dijo : con una sula razón qne yo le

,

c_ponga,uodudo que quedará con vencido. Oiicrido

amigo, continuó tomando un tono burlesco; ¿es j
bueno i decente que un hombre i una nmjrr se

'

abracen en las tablas? ¿es bueno que una comedia ¡

no se a;oin¡iong.i mas (juo de auioríos'.1

—Todo eslo me parece a mi mni bueno; no sé

qué razón tiene Vd. para creer lo contrario.

— Cómo! qué ejemplo se le da con e:;o a nues

tra juventud, qué puede pensar, después de una

represeiilanrui de esc jénero, una inocente joven? '¡
— 1 por ventura, amigo, le repliqué, algo incó

modo al verlo disparatar tan sin razón, ¿creé Vd.

que es inmoral una pieza porque un hombre se a-

braza cou una ncijer, creé Vd. que la vista de un

hecho semejante puede producir en lus especta
dores mas que una simple impresión sin conse

cuencia alguna perjudicial?
—Oh, me dijo, como se conoce que Yd. jamas

ha sido espectador en piezas por el estilo de las

que hablamos! ¡también se conoce que Vd. no tie

ne niños en los cuales podria fácilmente reconocer

a primera vista esta clase de impresiones.
■—Deque niños habla Vd., ¿de los chicos o de

los grandes?
— Parece que Vd. se burla, amigo.
— !No señor; quiero sabor de cual de las dos ca

tegorías habla, si es de los grandes, yi mismo le

[garantizo que a esa clase de muchachos, nada lo

sucederá yendo a! teatro; lo (pie van a ver, ya es

viejo paradlos.
— I ios chicos? me preguntó disgustado í cre

yendo alejarme callad') con la pregunta.
—Los chicos no van al teaLro, i si van los abra

zos (pie allí vean, significan tanto para ellos como

los que reciben tarde i mañana do sus respe. -| ivas

mamas. Pero sin recurrir a estas esiremid.ides,

¿conoce Vd. a los niños del siglo diez i nueve?
—¿Qué me quiere Vd. decir con esto?
—Le quiero decir que si por casualidad conoce

ti la juventud de wlc siglo?
-Oh! perfectamente.
— 1 si conoce a nuestra juveniud, ¿a queme

viene con (¡ue un joven sale horrorizado del lea-

tro si ha visto una pi-/a con abrazos? Vea : yo le '

diré en pocas palabras, de donde proviene que Vd.

tenga del teatro semejamos ideas, ¿lia visto repre-
seiil.tr .-I drama, Ilennunl
—SI, señor i lo be leido, a mas.

- Pues bien, /.qué le parece aquella última es

cena, en que if.fi i S d soslieue entre sus brazos a

lleruani moribundo?
—C'muo me ba de parecer! mui natura!; piu

quo siendo llemani querido de doña Sol,
viéndolo en ese estado c uto a favorecerlo.
—Hola! con que es > no es inmoral para Vd., í 1

es que un hombre se abrazo con una mujer! lia
'

vivo representar, lli.ardo Harliuiphon! Ln esle :

ilr.una suceden cosas horribles, como esa en que I
Uicardo quiere repudiar a su mujer sin tener mu- I
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!*un motivo, de que mas tarde la precipite por ud
balcón, que venda miserablemente su honor; i to

do por dar pábulo a sa desenfrenada ambición ¿qué
le parece todo eslo?
— F.n eslremo inmoral.

—0 Vd. amigo es incomprensible en su modo

de pensar, o tiene acerca del teatro ideas muí aj

nejas; convénzase;, querido miigo: i1! teatro lejos

de ser una cosa mala.es una verdadera escuela

ile costumbres, es un lugar, al cual asisten los

hombres, no solo con el onjelo de divertirse, sino

cou el de recibir lecciones saiidas de sus mismas

costumbres, a ver las consecuencias de sus defec

tos i m.i'as pasiones, i también a ver recompensa
da la viriud. Vil. no me podra negar, que muchas

veces ba sucedido, que un drama, una comedía ha

bastado para librar a la sociedad entera, de las

horrible^ consecuencias de un vicio, o de una pa

sión funesta. Kl orijen de la comedia viene desde

los tiempos mas antiguosi fué inventada entonces,
con el objeto de reprochar las malas costumbres,
los vicios i los crímenes de la sociedad. Los hom

bres en un drama por ejemplo, ven castigados i

de una manera terrible sus crímenes, ven las con

secuencias precisas i funestas, que los afectos de

sordenados traen consigo; i es indudable que vien

do esto solo, el hombre se corrije i la sociedad,

por supuesto, se mejora.
Con lo [ioco que le he dicho, creo que Vd. verá

en el teatro todo lo contrario de lo que pensaba;
sin embargo, cada uno es dueño ab-ileio de sus

opiniones, con tal que no sean descabelladas; de

esta suerte Vd. es libre, como antes lo ha dicho,

de formar juicio sobre las cosas, como mejor le

plazca.
Por lo que respecta al periódico, quo según re

cuerdo era sobre lo (¡ue antes conversábamos, le

diré como uu simple observador, las \ enlajas i

desventajas que, un periódico literario trae consi

go. Las ventajas son m;i "lias i mui conocidas del

inundo medianamente intelijenle, a'st -, es, ciruelo

cl periódico es vordideramoulu lilerario. Kl fo

menta la literatura nacional, presenta a la juventud
un caí --no vastísimo en donde pu -di be-ir todo, sus

priin .-.■
■

eiisavos literarios, arregla de un modo

maravilloso be-, cosiiinibres. en- -na a formar el

buen gusto de las ■■> 'ris. i por ultimo engrandece

a un país, enviando :■ '.. posteridad un recuerdo de

su cullura i civilización. ,\ mas de estas ventajas,
tiene otras muchas, que ;v:- las enumero por no

fastidiarlo. Las desveut
"

: son mui pocas; sin

embargo, algunas veces ;■ en de las plumas mas
o menos ilustradas qu

*

i-,i . escriben, i por cierto

que cuando son poco die.iLras, hacen al pais i a la

sociedad, lo (pie se llama un flaco servicio.

Santiago, julio 31 de I8G0.

R. D.

3-tir_l¡o.

Hai en Sevilla, me cuentan,
t";ia arruinada capilla,
Ho luce cual maravilla

LI cuadro de un gran pintor:
h'-l primero, según dicen,

i.)ue en España tuvo Luna,

I que Campaña se llama.

ij-....- 1_ vit-u_ a^i-.iui-i.
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En esta capilla, digo,
Se vía continuamente,
Entre muchísima jente,
A un hombre con gran fervor

Estar rezando contrito

Delante del monumento

Llamado el Descendimiento

Del divino Salvador.

Pasaba allí el personaje
Horas enteras pensando;
El cuadro dicho admirando

Pasmado de santo ardor;
1 al despedirse, decia.
De aquella bella pintura:
Qué verdad 1 ay! qué hermosural

¡No se puede hacer mejor!

En uno de aquellos éxtasis
El dicho se aletargaba',
Cuando oyó que le gritaba
De allí el sacristán mayor;
tiYa voi a cerrar la puerta;»
((¿Hasta cuando mira usía?

Ya ha pasado todo el dia

Mirándolo a su sabor.»

El hombre que allí miraba,
Nada escucha, mas sintiendo

Que el sacristán repitiendo
Le eslá ya con mas vigor,
Con los dos brazos cruzados

Le contesta suspirando:
«Estoi, amigo, esperando
Que baje ese Salvador.»

Este pobre personaje
Que allí siempre se veía;
Que en la miseria vivía

Era en el arte un primor:
Era aquel cuyos pinceles
Admira la Europa entera,
I cuya paleta diera

Riqueza a mas de un señor,

Era, en fin, aquel Murillo,

Cuya preciosa memoria

Es la mas cumplida gloria,
El mas envidiado honor

De aquella España gloriosa
En las letras i las artes,

Que llevó por todas partes
Su fuljente resplandor;

I que en el día no vive

Sino solo de memorias,
De hechos difuntos, de glorias,
De su pasado valor;
1 que, en todo semejante
Al héroe de esta anécdota,
Solo al mundo se la nota

Como a Murillo el pintor.

B'_3 juez.

Para que se ilustre cl mundo,
A piularle voi un hombre

De gran nombre,
Mui profundo.

No bien de hablar diera indicio,
Le pusieron en la mano

Ejercicio
Cuotidiano;

De modo que a los siete años

Ya nuestro nene sabia

Lo que hacia

Nuestros daños.

No hubo en la escuela ninguno
Muchacho mas aplicado,

De contado,

Que don Bruno,
Ni mas serio i mas contrito,
Pues cuando a la aula llegaba,

Se rezaba

Su bendito.

No llevaba, c! zamacuco,
Ni gorra, ni polaquila,

Mameluco,
Ni levita,

Sino un frac mui dilatado

De su mui amado padre.
Que su madre

Le ha achicado,
I un sombrero, hasta las cejas
Que tremendo se le entraba,

Le doblaba

Las orejas.
Sin embargo, aunque en justicia
Todo un doctor parecia,

No tenia

Ni malicia.

Seguía así mui contento,
Estudiando noche i dia

Con porfía
Este portento,

Cuando lo entrara su madre

Al instituto en la beca

Del babieca

De su padre.
Fué allí lo mismo, aplicado,
Serio, grave, concienzudo,

Testarudo

Bien hablado;
I sin esfuerzo el mayor,
Fué en poco, el afortunado,

Muí mimada

Del Rector.

Lo hizo inspector i pasante:
Del colejío fué ya un báculo,

L'n oráculo

Ambulante.

Salió al fin, ya recibido

De abogado, ¡qué talento!

¡;Qué portento
Tan cuínpiído I

Mas no visita salones,
Ni frecuenta sociedades;

Sí Hermandades;
1 funciones

Do-iglesia: se hace tercero

De todas las cofradías
En dos dias

El cordero.

Así pues de esle muchacho
Decia el mundo sabido:

Ha nacido

Con despacho
De Ministro: esla pintada
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Su facha para un juez justo.

¡Ayquegustol
Que monada.

Nunca lo tentara el diablo,

Debe ser casto no hai duda,

Sin ayuda
Di: San Pablo.

Jamas baila, bebe vino,

Ni compuso una poesía
Ni cu el dia

Del padrino.
Jamas escribió de amores,

Ni tuvo nunca alboroto:

Es devoto

De Dolores.

Así con esla oninion,

Juez de Letras me lo hicieron

¡1 tuvieron

Que razonl

[Qué saber del personaje!
[Qué enerjia, (pié pureza!

(Qué cabezal

¡Qué coraje 1

No queda persona alguna

[Si es (hd Bobiorno enemigo).

EL MOSAICO. G3

Su ISll'.

¡Que fortuna!

El perora, se desata

En conlra de la anarquía
Cual bravia

Catarata.

Subyuga los corazones,

Se meló a lejislador.
¡Que opiniones!

, ]Qué furor!

Se hace también consejero,
I consejero terrible,

Increíble,

Duro, fiero:

Agarra luoiro cartera.

Se hace ministro de estado

| [lien rogado
Como quiera!

I para evitar continas

Revueltas, revoluciones,
Conmociones

loteslinas.
Nos tira mas fulminante

Decretos contra la renta

Que el Tonanle

I a pesar de esle impoi núm

Trabajo de pali ¡niismo,
Es el misino

Mi don Bruno.

I la jente todavía

Cuando lo \é en la Cañada,
Alborozóla

De alegría,
Dice: alia \á esa ii^ura
De la lui ¡qué juez lan jiistn!

¡Ay qiuíguslol
¡Que hermosura!

¡.diálogo entro Sime £ ítiréío.

l).me. —¿Que novedades hai D^rétA ¿Nó podrías
dea-irme que se dice, que se hace, que se piensa,
que se come, que se bebe etc. etc. etc., en esta

nuestra elegantísima sociedad?

In rete.— |. as novedades, hijo, están por el suelo,
i has la ial grado llega el decaimiento de la curio

sidad o mej"i-, la muerl- de nuestra actividad, que
no sallemos m is sii.o que el ■: J-i..-ni> está bueno i

gozando do mui buena salud: que la-icuuaras unas

veces se reúnen i o'ra< por filia de numero nose

reúnen: que los dicrios do inleivses materiales si-

¡íuen muigonli-a pe--;ir de la mus monetaria: quo
la lleeislti del Pacifico principia a echar carnes, i

que el alimento lod- -h" en su mayor parle a la be-

nevolcncia del circulo de las letras, que por patrio
tismo no quiere suscribirse ni colaborar al Mosaico

i se suscribe i colabora a la ya nombrada Revista.

Por lo demás, n.ida hai que valga la pena do

contarse.

¡ihiie.— ¡Hombre, qué me cuentas! Con qué to-
doseslan buenos, con qué los senadores uo asis

ten a las sesiones apesar de lo agradable que es ir

a estarse calladilo i bien tapado! Vaya Vd. viendo!

¿I cómo dices que no hai novedad ninguna? ¿Pues
cómo no hai noved ¡d, te di^'o, ruando esos señoreí

no fallan nunca ruando so les avisi, ni dejan nun

ca 1 1 m poco de echar sus bolas de votación cuando

el caso lo requiere;' Ad>-mas ¿cuentas por nada lo

mal mirado qne ha sido el . Mosaico [lorb's literatos,
lo mal recibido, din: mejor, qu,' ha sido por los que
se dicen am.i.loresdela-Mri.s? ¿l ]o de la Atrista

quo es acaso una clidindriu r.' Mira, hombre, que
i'^o no es así como apiiera, (pu- eso es una novedad

de marca mayor, pues cuando a |i¡s nacionales se les

nieía el alinn-nin, con mas razón debería ncgái-selos
a los que no tienen necesidad de él ni son lo (pie
somos nosotros.

/tírete.— ¡Qué charlatán eres tú, i que chiquillo
por otra parte. ¿Te liguras, por ventura, que a la

fíevista la amparan así no mas i por su linda ca

ra? Nó, no ln creas : la ayo fin con escritos, que
también se los darían al Mosaico, si él se los pi
diese, pero no con plata, que eso ya se ha proba
do, que de hiéralo no se saca una gola de sustan

cia. Sobre todo, dentro de un mes me lo dirás

i conocerás que eres hjero en pensar así; hacien

do la justicia a nuestros hombres de letras de dar u-
nos cuanlos reales para sostener la que llaman

nuestra literatura.

Oíate.—Después de todo ¿quieres que te di^a lo

que creo? Que solo los gobiernos son los que pa-
iían bien i (pie Mdolo demás es paja picada.—Ah!

caramba! ¿Para qué me pelearía yo con el nne-lro!

Mira, ceda \ /. o; -.<■ -;lr „ cuerdo que yo tenia mui

buena renta. -;..
. -ruido evrlbij cu i -quier c -r-.la

me daban las ura uas en contante i qu-.! ¡ee,;-) ¡in

festejaban i me daban fama; i abe, a reu-apa-.::! i i

[uo aunque escuba como e¡ eisiado ur . ¡o

nadie me da un cení;1 vo, sino que basta me demue

lan, créeme que querría pasarme i dcc.rlo n que: j

MASIEI, CLA.NCO Cl"ARTI>'. tos ciel
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eu'.a basta los borradores de mis ar

que me habian de ¡¡justar las cua
renta como se dice.

I)irrUe.— \Qí\é niño, te repito, eres, pobre amigo
mío! fara todo pecado hai remisión; i sino ;.no ves

como están lodos los j>o-.<,ilos tan alegres ¡ tan

horondos sin que nadie les eche en cara la menor

cosa, ni les diga sois uno:-; ce.ubii-colores, como so

llama a aquel pajarito que hoi i ¡uno una pluma i

mañana otra? Animo pu'
s amigo, i pasarse .

Lime.— La cuestión neosiaalli, caramba! ¡pie
si estuviera hace mas de .ut ;uV. que ya hubiera

cambiado no solo de pluma sino d i .¡oto : ia cues

tión, hijo, de lo que se trata no >■■ so, sino del

modo como ll"\ar a cabo mi iraníí.ui . -Pasarse!

está mui bien! i'ero ¿a quién me paso1' ¿Quién mu

recilie? ¿(Ion quién ajusto mi pasaporte?
/tiré'e. -A hora estamos en eso? Escribe un par

de meses en un sentido que no diga nada, que no

dé el menor recelo a nadie : haz de modo que lus

artículos no salgan del nebuloso campo de las abs-

traeiones : escribe, en lin, de jeneralidades que
nada digan embutiendo cuanto despropósito pi
lles pero con tono dogmático, se entiende, i verás

como dicen : se está rehabilitando.—Rehabilitado

ya a poco andar, le vas dorechito, i sas! le soplas en
donde te metan : no tengas cuidado que te han

de poner en buena parte, pues a los que se pasan,
les dan siempre el mejor lugar.
Dime.—Ah bribón! si le creyera era capaz de

hacer un desaliño Pero no, prefiero que

digan esc hombre es un tluuc sin diréte, es decir,

que nadie le pueda sacar los trapos al aire.

Dircte.—Desbcrras, hijo, desbarras: asf, te dejo
tiempo para que lo pienses.
Dime.— Tú vas? Adiós pues, i quiera Dios no

conmoverme con una inspiración traidora i ha

cer que mi fama hasta aqui incólume se vuelva un

muladar donde se sepulten las bellas teorías que

he defendido i doode se Abismen los sudores

que he pasado por la libertad.

Diciendo asi, Dime se echó sobre su sofá, dejó
caer su cabeza sobre sus manos i se quedó dor

mido, soñando en la felicidad de ser siempre con

secuente a sus opiniones políticas, no importa que

el premio de esa constancia sea no cootar con

ningún amigo, ni recibir de suscorrelijionarios una

sola muestra de cariño en el infortunio.

Tapaáro.

I'orns veces el público de Santiago ha podido
pasar una noche mas agradable que la del bene

ficio de don Antonio Gaitan. Heuniose allí lodo lo

que puede distraer cl animo i conmover profun
damente el cora/,en. l.a pie/a juzgándose según

el gusto literario que dominó en la literatura no

hace muchos años, no titubearemos rn llamarla

buena, aunque, si liemos de hablar con franqueza,
hai escena? en ella de una inverosimilitud que

peca contra la verdad que debe buscarse en las

composiciones dramáticas. Sin emliargode eslo,

la reprcscnlneinu fué masque buena, esmerada,

esceleiile; i tanlo. que sorprendiónos que cl bcue-

Ir-iado, a pesar ib' ser un ador ya de ñola, pndie-
s,. ^rar lanío pni-iMo del dificilísimo rol que des

empeño \. 1d.,d.n.-.of,lei-.iU:-a.ii¡te'-, ■■ ■ -mii.-a,

,-. - i a: 1.. :.,.,,: i .'-ilimwi a- ■■■'. .;..f.

Por lo que respecta a la hijita de éste no dirémo9
sino que cl público so manifesi ó sobradamente com

placido i admirado; puer; ni su lierna edad, ni I03

conocimionlos que deben suponerse en una cria

tura que 110 puede conocer ninguna de las pa
siones quo dominan 'el corazón, le permitían ha

ber logrado sacar el provecho que sacó de la re

presentación de su trabajoso papel.
F.l desempeño de los demás adores i, sobre

■odo, la graciosa canción andaluza cantada por
llores, contribuyeron pues a hacer de la exhibición

de la [ ie/.a en cuestión una de las mui pocas fnn-

ciones que hemos visto sin tener motivo ninguno

V,\ señor Gallan, se nos dice que ha recibido

de la Suciedad de Instrucción Primaria el obse

quio do una obra en testimonio del aprecio do que
se ha hecho acreedor para con esla Corporación.
Aplaudimos tan bella idea, tan bien merecida ga
lantería la (¡ue, estamos seguros habrá sido para el

beneficiado un motivo de satisfacción inesphcable.
A juzgar por la concurrencia, la función debe

haber dejado algún provecho al señor Gaitan: si es

así nos felicitamos de ello, pues pocos artistas

son mas acreedores que él a la consideración nd-

blica.

Como la pieza Mndn e fíijn ha complacido je-
neralmcnle, no nos parece fuera de camino reco

mendar a los empresarios una repetición de ella.

Cuando un drama o comedia ha hecho derramar

lágrimas a una sociedad, es prueba de que hiere el

alma, que conmueve cl corazón, jueces a quienes
debe atenderse antes de toda crítica para valorizar

el mérito de una obra.

Crónica de la Sciuaiia.

Sumario.— Una felicidad por quincenas.—Algorra de

un recién nacido.—Contra temidad literaria.—Unn

venganza sublime.—El muerto al hojo i el vivo a]

bollo.—Teatro.—lil fisco 110 pierde ¡licito-— 1 otro

iba será mejor.

Si es verdad que somos felices: si es un axioma

ya que Chile presenta un espectáculo nunca visto

entre las naciones Sud-Amoru-anas pnrla libertad,
no solo social sino civil, política, literaria, etc.,

etc., etc., que disfrutamos: si no es una mentira,
en fin, que oslamos a boca quc'qneris, cuerpo que te

nouis /por qué entonces guardar para cada quince
dias la felicidad que nos rebosa i cl júbilo que nos

embole-a'.' Leyéndola r>c-'a de la quinceaa del

/■'■ rrocarcil uno no puede ménns que figurarse

transporiado a la era dichosa de Saturno i Rhea:

que juzgarse en plena edad de oro con su jentil i

copiosa bienandanza; i en ello, si hemos de hablar

sin tapujos ni rodeos, encontramos por cierto un

verdadero placer, pues que la desgracia i la de

sesperación quedan en la cocina de la casa (i no

so espanten al oir esto) que cocina es hoi el cora

zón donde se ahuman como jamones lasesperanzas
i las buenas ideas.

Tero ya se vé, lo que importa es que se nos

crea folíeos tapando la boca a las malas lenguas

que han dado de aleen tiempo a esla parle en es

parcir pnr esos mundos, que toda nuestra prospe
ridad e-I riba en nna quietud se -ulcr.il o paciencia
do n.-e bode noria, qu.; estede

! ■

¡:¡asp.T?:e:itc que
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I-as memorias presentadas al Congreso por los

mini'-iros del despacho snn un comprobante de ,

esla M.-iUura, do esle coiil.'nlamiciilo; i si asi no

fuesen, seria de creer que las tales memorias son

como aquellas loas aprendidas con que nos sole

mos felicitar los días de dias en el hogar domés

tico.

Hespctando, como osdebido, los elnnimtes gua
rismos i-mi quo se comprueba la difusión de la ins

Irucnon primaria i Ins mis elocuentes i precisos
que acreditan el numero de soldaal* que págala
Uopiíblica, diremos soba que en medio de la pros

peridad de (pie se han; lenguas nuestro colega,
nolumo- una contradicción, '¡ue a no ser para el

extranjero la creeríamos una inconsecuencia de

diarista.

D\o: pues que aiat/aii suceso económico, indus

trial, comercial, ¡e.htico. etc., bu sen a Iadornara

vida en esla quincena. si es así; si en estos quin
ce dias hemos vivido como el topo, o ni"jor como
un boa adormecido por el frió después de un har

tazgo ¿aauno se dice entonces que el contento nos

¡nnuuda i que la e\isteiicia desempeña lodas sus

funciones con la actividad (¡ue es uno de los pri
meros signos de vida en las uacioiio-.'.' Kl ministro

Dubois, interrogado por. I.uis \V sobro lo (¡ue
decía el pueblo de París, rnnieslubalos, según nos

cuenta eu sus memorias una oclojeuaria de aque
lla corle, (aseñor, lodo va bienr caminamos con

viento cu popa hacíala felicidad; i asióos lan ver

dadero que no se mueve ni una luja del árbol,
ni se dice siquiera qnejvos i yo gobernamos mal.u
Eso de no haber un suceso notable en 15 dias

no es un signo do vitalidad, carísimo colega,
ni menos de contento i bienestar tal como los

llaman i apetecen los Noi te-Americanos, (¡ue, co
mo sabéis, son las mas entendidos en la nialona.

l'or olra parle ¿habéis dicho la verdad? ¿¡So os

remuerde la conciencia por esta mentirilla? ¿i) no

llamáis sucoso ccnnómico la crisis monetaria por

que atraviesa la república, i por la cual el gobierno
ha tenido (pie formar lina leí qne, con perdón
do lodos los quo lo defienden, no zanja la dificul
tad sino purauí-nic |a palia? Sentado esle funesto

acontecimiento económico (porque os preciso que
sepáis quo lo es inopequeño, ¡cómo decís también
que la industria no so ha reseetido en lo menor i

que sigue su camino con el empuje que necesita?
tluando hai crisis cualquiera en la esfera de los
intereses económicos, la industria ¡ elcomcreiosii-
fren nu vej-daderoconirasie; pues no puede supo
nerse que debilitados los ajenies con oue se los fo
menta i con quese les da vida, puedan ellos per
manecer sin sufrir un verdadero contratiempo.

_

Cuando el banco de Law en liempo de la rejen-
ria, principió a emitir billetes cuyo precio ana

nominal por cuanto el gobierno se hallaba tb-sa-

credilado, la industria francesa, según lo acreditan
losdocmncntos de la época, recibió tan rudogolpe
quo ol mismo príncipe de Orleans dijoai¿lqué quiere
Vd. que bagamos, si el sistema de nuestras hilanzas
está mi- lado desde sus cimientos?..

Decimos esto, porque qu.-remos haceros pré
senle «pie ademas de la iucjisecuenn.i hai una

Falsedad, que solo puede escurría el deseo de de

jar bien pue-loel honor de la íanubu. como decía
K.ileb lialdersloin cuando se trataba de dejar
ai-. .-o a líav . iswood. Jugando pue, 1., <_• ,sa a la

Inglesa o* i la _an_.ee, nuestro progreso es re'.r-j-

lesvenlura,
on de que

es, este

I gradismo, nuestro contentamiento.
:
nuestro silencio, elocuente m mif-siai

j no podemos hablar.
I ¿No me penlnnareis. amabilísimos lectoi
: pequeño exordio, esta corta disputa, este lijero
introito dirljido a nuestro amigo el Ferrocarril''.

Si, me lo perdonareis, pues las circunstancias, es-
I tan lan pobres que bien podemos decir para nucs-

j Ira escuda aquel adajio donde t*< leu que comer,

tollos riin a sin sof/cr j,or qué.
Suponiendo que esloi ya perdonado, paso a

daros cuenta lo primero de la salud del recien na

cido, es abrir, de nuestro pobre l/>w/co.— Pues,

señor, el pobrccilo lo pasa mal, i lauto que ha te

nido algunos dias de fiebre i h-'dioiios desespe
rar en algunos instantes de su restablecimiento.—

Así debéis agradecerle que apesárele su debilidad,

salga boj por cuarta vez a besaros las manos, i con

la misma galantería que pudiera si no hubiera pa

sado por molestia de ninguna clase.

Si queréis saber la causa de su padecimiento
os la diré, esperanzado en que habéis de tomar

por él un interés verdadero, aquel cariño que tie

nen todos los padrinos por sus ahijados, i al cual,

en mas de una ocasión, han debido algunos hacer,
como se dice, su suerte logrando un buen esta

blecímiento.

La causa, cl orijen de sus males os pues, lo cree

réis? que hai jente que no quiere suscribirse, por

que dicen (¡ueno saben qu»; tendencias tiene el

Ial periodíqnilo, i (¡ue tinioralos como son, creen

comprometerse fomentando su existencia. Otros

se preguntan ¿i cómo va a vivir el pohrecito, no

contando con suscriptor ninguno, no teniendo un

solo colaborador, ni un solo panejirista, sino, por
el contrario, únicamente detractores ¡ hasta en

los mismos quese dicen amigos de las letras'.'

otros anadón; qué arrojo el del tal editor meterse

¡i plantear un periódico cuando no ha podido sos

tenerse la.Setnana, i eso que la tal era como Frai Au-

divs-JH.qu" ívojiaen sus alforjas cuan tojlc daban,
i sacaba su tarca con los pujidos del prójimo.
l'or supuesto, estas habladurías no tienen fun

damento, pues quién seria cl necio que creería que
ol pueblo culto d" la capital no quiere gastar ocho
reales mensuales, cuando mas no sea que para po-

desdecir; «Santiago protejo las luces, ampara los

lateólos, ayuda a sus hij osen estos dias de deso

lación ■• -Todo eslo pues, es una vaciedad o mejor
nna imp"s¡ura que no merece ni contestarse.—

Pues nó que uol correr que el público Sanliaguino,
es decirlas bellas i elegantes (lamas de la alta cla

se, i ios proceres, i los logados, i los mineros, i los

agricultores, i los comerciantes de esta populosa i

civilizada ciudad no están dispuestos a hacer un

pequeño sacriQcio para tener una publicación como
la nuestra ¿no es, digalo cualquiera, el mayor do

los absurdos i la mas injusta acusación que puede
hacerse a la jenerosidad de nuestros sentimientos?

Verdad es, sin embargo, lector querido, que
hasta aquí la espor ¡encía no pued' des\anecer es
las impulacio'ics; ¡Mies le consta que preferimos
leer de valde a leer pagando (lo qoe no deja de

tener sus ventajas) o no leer a leer con la tran

quilla de tener que sobarcada m^s un duro, que
bien podia haberse guardado o empleado on tan

ta cosa mas s'.Fhnci-.s! que lo ;ue s m ¡d<\'is, que
"I v¡"¡nn rv' l,i- ¡lew, ■> q" eieiau por una oreja
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Luego andar contando los maldicientes que
nuestros literatos, es decir, que el rejimicnto de

hombres de luces que cslán afiliados en el círculo

de las letras, no solo no quieren suscribirse sino

que pelan al Mosaico, llamándolo atrevido porque
vive sin su ayuda, poique no se ha constituido en

pobre de solemnidad para vivir como diría Queve
do de viles mendigueces, me parece que es otra

iniquidad, quo de puro ruin i mezquina no mere

ce ni siquiera contarse.
I si tal fuese: si la bandería pudiese mas que el

natura! interés del paisanaje: si el noble deseo

de alentar la naciente literatura nacional funsc mas

pequeño que los dictados del amer propio mal

entendido o las sujcsi iones rastreras do una ines-

plicable animadversión, seria entonces cl caso de

creer que los tales amigos de las letras no son amigos
de letra ninguna, sino puramente monopolizadores
de la literatura o claqueurs como llaman los Fran

ceses a los muchachos pagados para aplaudirlas
piezas compradas por los empresarios.

Todos estos rumores son pues una mentira i tan

descabellada, que yo que también soi amigo de las

letras i visito aquellas reuniones, puedo jurar que
no hai uno de aquellos cofrades que no se suscri

ba siquiera por el que dirán i queno alabe al des

graciado Mosaico por el que diré yo, que siempre
esmas fuerte que lo que pueden decir las turbas
mudas e irresponsables.
Asi pues, si hai literatos quese nieguen a sus

cribirse o que devuelvan los números que se les

envían, diremos en adelanto que no solo no per
tenecen al círculo de amigos de las detras sino lo

que es peor, que ni son, ni han sido, ni serán mas

que unos pobres borrajoadores de papel sin cora
zón i sin patriotismo.
Por lo que fe be contado, puedes ya saber la cau

sa de la enfermedad del menino i graduar la necesi
dad en que se encuentra de un pronto i eficaz re

medio. Su enfermedad, en lin. no «(..otra que la

del ama, es decir, que se queja i desmejora por
falta de leche; lo que le obliga a tomar mamadera

hasta Lauto que salga del periodo crítico i trabajo
so de la dentición.

Pasado este, esto es, si llega a verse con dientes,
entonces ya no hai cuidado; entre tanto, tócate

a lí, lector jeuerosfsimo, no escusar el alimento al

pobre niño, que de seguro te servirá si le permites
que se nutra convenientemente.

La Hecista Católica rejistra en un rincón de su

último número una carta de un caballero por loque
dijo cl Redactor del Mercurio i en la que contra el

óbolo de San Pedro, asegura haber dado ocho pesos

para el santo Padre. ¡Preciosa i hábil venganzal

¡Lar ocho pesos por tenor el placer de decir lo que
dicen los niños guieh i, guich i, que mesacolosojos
cuando alguien les quiero quitar un palo o un cu

chillo con que se estropean! Dar ocho pesos por
decir con el Andaluz que le dijo a! sárjenlo que

queriaarraslrar a su querida a prisión; mire usted,
señor alguacil, si Vd. prende a mi curra, me doi

para vengarme de Vd., diez calabazazos contra las

piedr.s!
Ah! leclor amado ¡ojalá que Lú le vengaras dolos

literatos i los médicos i los círculos que dicen que

nadie debe suscribirse al Mosoiné. ¿(.loé mas qui
sii-ramos nosotros que esa venganza lan discreta'?

Véngate pues i df como el dicho caballero «pensé
dar cuatro peso-; pero ahora que dicen que no

dé nada, me vengo dando ocho para que escar"
míenle el que se mete en cuentas ajenas.»

¡I dirán que no es dulce la vcnganzal SI que lo

es, canariol ¡ mucho mas para los que reciben el

precio de olla como le ha sucedido a los recolecta

dores del óbolo ¡ nos sucederá a nosotros, si por

venganza de los malandrines follones (¡ue nos quie
ren echar abajo, te suscribes con ocho ejempla
res en vez de uno.

Pero no lo harás : que la literatura no es como

el ó'jola, sino como el ovalo donde uno puede ir a
oir tocar sin que le cueste un centavo, i a reir de

los que pasan sin que le pidan cl boleto de eu-

trada.

Con todo, hai literatos que madran; que predi
cando ayer una doctrina cuelgan hoi los hábitos i

se secularizan con buena renta. ¡Quién fuera como

ellos!
- Decir una palabra mas seria innoble, seria ma

nifestar envidia, que a Dios gracias, no la hemos

sentido nunca siuo cuando hemos deseado ser Mi

nistros : sí, recalcar sobre esto seria desdecir de

aquella filosofía que tan bien se reasume en este

proverbio : el muerto al hoyo i el vico al bollo.

No hai que asustarse : el muerto somos nosotros i

el vivo los une viven con el flexible tálenlo de sus

opiniones.

Como supongo .que habrás eslado en el teatro

te preguntaré que tal has hallado la función de

esla semana. Yo por iní te diré que la del domin

go la encontré malísima, no por la ejecución si

no por el drama que, con perdón de su traductor

¡ de las recomendaciones de los carteles, es de lo

mas malo que puede verse.

Si no es asf, espliquésenos el objeto, el fin so

cial de la tal pieza, por no decir piezon cortado so

bre el molde de Ducange o de Aniceto Bourgeois.
Ese príncipe viejo, pregunto yo, cual era vi

motivo (¡ue podia tener para esa persecución tan

tenaz i tan infame de la pobre Anjela? ¿Es por que

no se case con quien ama i venga a ser esposa del

que aborrece? Para pintar tanta perversidad es

fuerza hacerla precisa, necesaria i como la conse

cuencia de una ambición , deseo o pasión que es

lo único que puede justificar el crimen a los ojos
del arte i hacerlQ^olerable a los del público.
Luego ese amante tan insípido, esa princesa tan

sin dignidad, i ese envenamionto tan tonto, i esa

.multitud de lances que recuerdan a cada paso los

saínetes en que se apagan las luces i principian
todos los interlocutores a darse decepciones i a

gritarse sin conocerse ni oírse.

La pieza pues no tiene objeto sino el de fasti

diar al público i hacer cambiar Iqs frenos como se

dice, a los que deben ejecutarla.
Risso es un ot-celente galán, uno de los primeros

actores que han venido poreslos mundos, laborío- .

so, simpático, de talento, pundonoroso; pero na

da de esto le permite que, por el prurito tanco-

mun en los directores de escena, se tome un pa

pel que ni dice con sus facultades, ni es natural a-

rrebatar a otro actor para quien hubiera estado

I pintiparado.
I ¡.Por qué, pues no se dio a Gaitan el papel del

'Hpfncipe, papel cuyo carácter es de la cuerda

de éste i para cuya representación tiene sobre to-

! dos sus demás colegas una innegable superioridad?
Ademas ¿por qué no se contentó Itisso con el papel
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de galán que era el que le venia i en el que hubiera, a

pesar de lo malo de la pieza, sacado merecidos a-

plausos?Porolra parle ¿ignora la empresa, el direc

tor de escena, que Vargas no ha nacido para e^os

roles principales i de quienes depende todo el evi

to de una pieza? En la escena en que Conrado se

cree vendido por su querida, traicionado-en la ter

nura quo le profesa i enque esclama: perjura, mo
rirás etc., díganos el mismo Sr. Vargas ¿quedé
contenió con su ejecución? ¿No le chocó aquellos

gritos tibios, destemplados, en que mui lejos de

piular la pasión no se revelaba mas que el em

barazo de un actor que comienza;' ¡Cuan dife

rente habría sido si Risso hubiera hecho el galán i

Gaitan el del príncipe, como lo hemos dicho! En

tonces quizás la pieza hubiese gustado algo siquie
ra i no chocado como sucedió en mas de una es

cena, en que a lo inverosímil de los acontecimien

tos ;e unía el despropósito del trueque de los pa

peles.
Hai i ha habido una manía al escribir de teatro,

i es la de no decir jamas la verdad a los actores,

De esla manera hemos conseguido echar a perder
capacidades artísticas que, amoldadas con una crí

tica justa i razonada, habrían podido luciren el de

sempeño de los papeles do su cuerda.

l'or lo domas el teatro estuvo concurrido i el

público, es decir, nuestras lectores, monísimas, se
ductoras, pues jamas se vieron caras mas simpáti
cas que las du esa noche, n¡ aplausos mas mereci

dos (pie los que llevó la Eedi'iani, que es la alhaja
mas preciosa de nuestra compañía.
Se zuzurra que pronto se nos dará la Teresa, si

es asi, que no vaya Itisso a hacernos el barón que

puede mui bien desempeñarlo Agresti o Gaitan,
sino el Arturo en el que lucirá si quiere, sus afa
bles maneras i cl impetuoso fuego de su cadenciosa
declamación.—Teresa debe hacerlo la Fedriani,
i el papel de Amelia la Sotomayor, si asi no suce

diese, todo empeño seria vano i el público lejos de
sentir un verdadero placer en volver a ver esla

pieza tan hermosa esperimentaria una verdadera

molestia.

Las quejas i reparos que hemos hecho al drama

del domingo, por amargos censores que fuésemos

de la compañía, no tendrían de ninguna manera lu

gar respecto de la representación del drama Madre

e Hija que Gaitan nos dio en su beneficio. La pieza
es buena, moral, capaz de entretener la cabeza i

conmover al corazón sin necesidad de hacer violen

cia, ni a las ideas severas del buen gusta uta los

sentimientos mas escrupulosos.—Su representación
fu. completa, i tanto quemas de una vez queriendo
examinarla severamente no hemos podido hallar

una sola cosa digna de censura.—Gaitan, especial
mente, llisso i todos en lin, hicieron cuanto podian
haber hecho los mejores actores de Europa: traba

jaron con cariño, con unción; lo que no es raro,

pues el beneficiado, que tanto se ha hecho consi

derar del público por su talento c intachable con

ducta, ha conseguido también hacerse apreciar de
sus compañeros de una manera que honra a estos

i enaltece al que es objeto de este aprecio.
La jovencila Emilia, que dentro de poco ¡Hiede

ser una preciosa dama joven, lauto por su lisura i
sus maneras como por el lalento precoz que ma

nifiesta, fué mas alia en la interpretación do su pa
pel : hizo lo que a la arlisla de estudio mas

acendrado habríasele podido ocurriren mas de una
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situación difícil, en mas de un pasaje cuya ejecu
ción solo puede ser completa cuando se tiene un

talento de primera nota i conocimientos concien

zudos en el arte.

El beneficio del señor Gaitan en fin, ha sido coro-

j nado por la aprobación del público i a juzgar por

(

la concurrencia debe haberle dejado algun prove-
. cho. ¡(jné Sf*a éste tal cual él se merece i pueda

|
acreditar el buen gusto i la protección del público
de Santiago!

Aunque los pleitos i disenciones forenses deben

importarte un comino, no podré menos lector de

contarte una rara sentencia do la Corte de Ape
laciones i confirmada el 7 del actual contra los

heredaros de don !il. C. de Encalada. El caso nos

ha parecido curioso: peleaban losarrendatarios del
[niobio llamado Peumo con los dichos herederos la

posesión de las tierras denominadas con este nom
ine; i el fisco que le gusta hacer de tercero en

discordia se metió de por medio i dijo como dico

sieinpre:
Entre disputa i disputa
Siempre el fisco se lo chupa,

Dijo pues asi el ente terrible cuya influencia te
nemos que sufrir a cada paso, ia los pobres here
deros de aquel ilustre linado no les ha quedado
mas consuelo que repelir,

¡El cuento ya era sabido,
Así no es nuevo et dolor

Que cl pleito hayamos perdido
Siendo el íisco mediador.

Perdido pues el juicio tanto por los herederos
como por los arrendatarios, el fisco ha quedado
con los terrenos, pidiendo a Dios por boca de sus
Radamantos que caigan en sus fauces todos los
dias piltrafas de esla especie.
Lo estraño hubiese sido ganar el pleito! Eso si

que habría sido poner una pica en Mandes; pues
no hai ejemplo que el Fisco pierda una causa,
ni se ha visto nunca que éste confiese que debe ni
ha debido un centavo a nade.

En esta semana so preparan algunos casamien
tos i algunas calabazas, según se nos ha dicho, lo
que espina novedad plausible atendiendo a la ne
cesidad en que estamos de acontecimientos de
trascendencia.

Los matrimonios hacíanse ya desear, pues el
invierno que es la estación en que se quema la
mirra en los altares de himeneo comienza ya a

dulcificar sus rigores.
¡Dichosos los que se casan! Esos al menos van

a probar la suerte no como nosotros que hace
tanto tiempo que est; mos casados con nuestra

opinión política i velados con nuestra desventura.
Como la semana no ha sido de gracias, no he

podido decirte nada de divertido, lector, i ademas
la melancolía me tiene el corazón en estado de

sitio. Pero a bien que pronto se Amotinará el chi
rumen i soltaremos una granizada do gracias como
sucede a todos los revi-teros de periódicos, que,
como yo, prometen todo para el próximo número
i salen con lo del patrón Araña que embarca, em
barca i se queda en tierra.

Por lo demás i sin mas. queda como siempre a

tus ordenes.

CL 1>1_\DE,
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Aforismos,

[.

La literatura es la carrera de los pobres: los po
bres corren tras la literatura. ¿Quién pillara a

quien? Hablemos todos los (¡ue tenemos algo de

hombres de letras.

II.

Para ser político, decía Aristóteles i el difunto

viejo Escanilla, es menester saber navegar: en este

concepto hace tiempo que la república eslá llena

de hombres de estado.

lll.

En el comer i el rascar todo está en prin
cipiar '¿no podríamos saber hasta cuándo nos lle

vamos en tan meritoria tarea?

IV.

Un gran político de Chile decia : los chilenos

estarán siempre contentos ai no se les toca a

las bolsas. ¿Diria eslo por embromar o por decir la

verdad pura?
V.

Cada uno tiene su modo de matar pulgas: unos
haciéndolas sonar, otros matándolas callandito ¿de

qué manera las matamos nosotros? Hablen los que
han matado a alguien, o mejor los que llevan

tiempo de estar matados.

VI.

Si el amor es un sueño, si es una quimera, si
es una mentira, si es un guarismo nada mas que

represéntalo metálico del corazón ¿cómo es que

aquí ningún enamorado duerme, ni tiene ilusión de

ninguna clase; ni hai mujer que no quiera de veras,
i se case siempre con el que le aconsejen los ¡la

dres, que, ya se sabe, son los que se enamoran

por las hijas?
VIL

Para subir al poder se han menester de muchas

cosas, que regularmente no hai sino mui pocos (¡ue
las retinen en uno.—Esto, por supueslo, es cierto

en Francia, en Inglaterra, o en las monarquías que
no saben donde se las pescan, pero ¿cómo habia

de serlo entre nosotros que sabemos por la expe

riencia que en cada esquina bailamos un hombre

grande i (¡ue de cualquier desconocido se saca un

estadista?

VIII.

Antes que cases mira lo que haces.—Doctrina

sublime, puesta en planta por los que no quieren
suscribirse preguntando por las tendencias que
tendrá el Mosaico.

IX.

Uno espanta, ciento amansan. —Axioma que

puede aplicarse en toda la esfera del sufrimiento,

principiando desde fa cabeza, i ¡que practican con

sus obras los mártires i los pacienzudos de todos

los tiempos.
X.

Allá vá la soga tras el caldero.—Esle no es re

frán ni aforismo, sino simplemente -ilusión al Mo

saico que ha salido detras de la caldera de la

Semana.

XI.

Paciencia ¡barajar,
— Lslo no es afnji-mo, ni sen

lencia, ni nada, sino despedida de vuestro afec

tísimo,

IT.UJ11N APOJl.CM.V.

C llar»tias.

Mi primera i segunda, jeneral,
1 jeneral carlista:

Mi lercera i mi Cuarta a primer vista
Se sabe que es palabra mni usual.

Mi todo esuna flor i mui fragante
Apesar de su lallotan pequeño;
En fin, es una flor vivo diseño
De la mujer chiquita si es amante.

Es mi primera centro de la vida

I en latin por mas seña.

Mi segunda i tercera nos convida

Con lazo suave que el amor empeña.
Mi lercera también es conocido

Signo que marca exacto la armonía.

Mi todo, en fin, lector, tú, cada dia,
0 mejor cada ralo^
Lo ves en los paseos
Cou aire mentecato,

Riendo de los propios devaneos
Con sencilla franqueza;

Sin pensar, infeliz, que de escarmienta

Sirve al amor violento

Su adornada cabezai

Logogrifo.

Si quieres pasar buen rato,
Aguza el entendimiento

I forma do la palabra
Que escojieres mui discreto:

Primero, una flor insípida,
De olor ni malo ni bueno,
Una sustancia después
Que da un carmín mui perfecto*,
I (¡ue en los polvos de dientes
Por cochinilla se ha puesto.
Puedes tener en seguida
En presente deun buen verbo.

Que también sirve a los .hombres

Cuando copian a los perros.

Luego del mar una ola,
Te he dicho el nombre ¡indiscreto!
lluego la llor maldita

Que nos adorna de viejos.
Si aciertas con la palabra,
Tendrás también, por supuesto,
El nombre de una mujer
I de un hombre, quo con esto

Pasa en Madrid por uu zafio

Desalmado i pendenciero.
Si no te cansas, podrás
De los turcos ver el templo,
I una figura jeomélrica,
ídolos vates un término

Con que designan al buque
Sea o no sea velero.

Por fin, mi todo es terrible

i mui usado veneno

Que osloi cierlo habrás tomado

Como yo diez veces, ciento.

IlII'-.M.l 1>LL CüKK-O.
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IV.

La naturaleza habia formado a Byron de mui

distinta manera que a los demás hombres;

jenio satánico, corazón no parecido a ningún
otro, cuyas pasiones i arrebatos no pueden
menos que producir en el que las contempla
aquel bello horror, si es posible esplicarse así,
que produce la naturaleza cuando parece hacer

gala de sus furias. El (pie atravesaba el Heles-

pon lo a nado por solo sentir una emoción nueva

que conmoviera sus sentidos usados ya por el ,

deleite i la amargura; el (pie se jactaba de ser
uno de los primeros pujilistas de Inglaterra,
arrebatando este triste honor a los boxistus de

oficio: el que, desnudándose del manto de Lord

que vestía, pasaba así a cruzar sus fuerzas cou

los híjos del pueblo por puro capricho; el que
jamas pudo perdonar a la naturaleza el de

fecto físico que le achacaba, teniendo tantos

beneficios que agradecerle: el que, por lin,
desconfiaba que su propia madre pudiese
envenenarlo a consecuencia de los choques
que con Olla tenia en el hogar doméstico;
sino hubiese sido adornado de ese inmenso

jenio, de ese asombroso poder creador, de se

guro que no habría ¡lasado de ser uno de

los muchos extravagantes (pie nacen a la vida

para torturar a cuantos les rodean i ser el ver

dugo de su propio individuo. Pero no. al lado

de esto i de entre este cuadro de miserias,
vivía una alma a ningún otra semejante, ni
en esperanzas ni en deseos ní en aspiraciones :

unaalnn, que por su misma grandeza podia
encararse impávidamente con la divinidad,

interrogarla sobre su destino, acusarla con sus

quejas, Í hasta maldecirla por cl funesto bene

ficio con que habia sido enriquecida- eor ella.

Dentro del peeliode lUron vivia un anuido de

pasiones, cuyo choque bien puede asemejarse
al combate de los elementos en una noche de

tormenta: sí, allí se estrellaban i coi lian i re- l

tumbaban en sorda algazara la ambición de \

lucifer, el amor de los ánjeles, la ternura de

la vírjen i la desesperación de todo un infier

no. Escéntrico, como se llama en nuestro mo

derno lenguaje, hasta en la misma tierra eu

que la melancolía touia las variadas lases de

¡a locura ¿cómo era posible que este hombre

singular, quo este portentoso fenómeno pu
diera prestarse a ser copiado, no decimos en

su patria misma, en ninguna parte i mucho

menos en la nación Francesa, cuyas costum

bres suaves i líjereza de carácter son ya prover
biales? Intentar imitar su escuela: querer pla-
jiar sus arrebatos, su pasión, su modo de ser

único enel teatro de la literatura i del mundo,
seria lo mismo que si el capricho de la torre de

Pisa fuese tomado como un modelo de arqui
tectura, o como si los otros muchos fenómenos

que nos ofrece la naturaleza pudiesen ser co

piados por la mano del hombre. La gruta de

Fingal, la de l'aprea, según la narración que
de ellas nos hacen los viajeros ¿se pondrían
como ejemplos de imitación? ¿saldría el artí

fice lucido con intentar la copiado las estalac

titas hechas por la mano de Dios?

Por esto es que el Bgronismo que quiso
aclimatarse a fines d¡d reinado de Luis \\ III,
no pudo vivir ni formar escuda sino uno que
otro ensayo infelicísimo, del (pie apenas se

conserva memoria.

Sin embargo, varios jóvenes perecieron pót
ese entonces victimas de este delirio filosófico,
cuyas doctrinas reasumiólas Sénancourt en su

funesto libro llamado el Obeim tu. Cualquiera
que haya podido leer esta odiosa producción,
vera lo que es el materialismo (le la escuela

volteriana, lo (pie es esa filosofía atroz que
consume el alma de la misma manera que el

virus sifilítico roe i aniquila los tejidos del
CUITO".

l'Yü. -mente el horizonte aclaró un poco
cuando Luis Felipe subió al trono de Enrique
V; pero como las convulsiones políticas que

produjeron 'ia caída del imbécil Cirios X

habian hecho couverjer los espíritus esclusiva-
mente a la política, la literatura pareció por

■ligón tiempo embargada en su marcha. Los

poetas su-eienui>'ron sus cantos como los ruise

ñores cuando suspenden sus tríeos al sentir un

nuevo huésped en la selva. Mar-, pasada en

I breve esta primera emoción, continuó la líte

lo
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ratura en todos sus departamentos lanzando
esos torrentes de luz, cuyos rayos han venido

a morir a los pies del nuevo César.

La poesía dividióse, al cabo, en dos escue

las. Lamartine consuromanticisrno-relijioso i

Víctor Hugo con su poesía puramente fran

cesa, con su poesía viva, filosófica, chispeante
como lo es el jenio de la nación a quien
representa, fueron reconocidos como sus jefes;
i desde entonces es que escucha el mundo ese

concierto de armonías llenas de consuelo i de

esperanzas.
El nuevo imperio, sin embargo, parece ha

ber sido para las musas lo que fué el pasado.
Lamartine ya no canta: su voz parece que ha

sido rota por el infortunio. Víctor Hugo lanza

desde una isla Inglesa su legenda délos siglos;
pero aunque evoque el ilustre i simpático
desterrado la sombra de los hombres que hau

dominado a la humanidad, que la hau ser

vido, amparado o diezmado i escarnecido, se

ve que el sol de la patria le hace falta, que el

aliento francés, que era un eco que devolvía al

mundo la voz de amor i de entusiasmo con

que la regalaba, no devuelve ya sus cantos

sino que los llora i los siente como el acento

misterioso del tiempo que le anuncia una ma

yor i cruda servidumbre.

¿Dónde está también Julio deRességuier, el

vigoroso imitador de Lamartine, i en mas de

una ocasión su émulo terrible? ¿Dónde está

Delavigne con sus estrofas cadenciosas, con

su espíritu puro, liberal, franco, valiente,
con su musa que parece haber nacido pa

ra el "W'aterloo de la literatura? ¿Dónde Bé-

ranger, donde Garlos Nodier, el esquisito
i perfecto detallista de las medias tintas de las

pasiones humanas? ¿Dónde Pablo de Musset,

Barbier, Hegesippe Moreau i esa falanje en fin

de artistas poetas que ha tenido la Francia des

de la primera restauración? Unos en el destie

rro, otros en la miseria i otros durmiendo el

saeño eterno, escapando así a la tiranía que

ultraja el injeaio, que ahuyenta a la virtud, i

quehace hasta desconfiar de la esperanza que

abriga el bueno sobre la mejor condición i

mas acabado progreso de los hombres.

Al trazar el cuadro que ha representado
la poesía en Francia desde el siglodécimo sép
timo, no hemos tenido en vista otro designio

que esponer el aspecto que ha tomado para

que, comparando su situación con los hechos

socialesaque ha debido estar subordinada, se

pueda deducir cuando ha representado la ci

vilización de quien era órgano, o cuando, lejos
de ser su espejo i separándose de la ruta tra

zada por ella, se ha echado a vagar a la ven

tura, sin esperanza, sin guia i sin mas misión

que seguir el no aprendido ni pensado canto

de las aves.

Si se quisiese encerrar en un medallón el

retrato de cada época porque ba pasado, difi-
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cil, por no decir imposible, seria hacerse el

retratista; pero como, aunque no podemos
contemplarla bajo una forma tan precisa, po
demos verla lo bastante para distinguir ora

sus bellezas i aciertos, ora sus deformidades i

estravíos, reasumiremos en cuanto sea posible
las reflexiones que el estudio concienzudo que
hemos hecho de ella puede suministrarnos.
Antes de Luis XIV vérnosla puramente

ocupada en buscar principios, en amoldar sus

teorías, en formarse elementos para tomar un

carácter determinado.

Hasta allí solo se habia limitado a ensa

yos, i eso no mui felices comparándolos con

los de cualquieradelas naciones Europeas, Al

gún razgo,una que otra chispa de jénio habian
iluminado aquel caos; pero de lo que espoesía
nada daba prueba segura, sino cuando mas un

lijero i no bien apreciado indicio.
Subido al trono el monarca que hemos

nombrado, la literatura tomó un aspecto pro

pio, imponente, i vino a ser como el corolario

de la franca i espcdíta marcha que seguia la

Francia en el desarrollo de su prosperidad i

de su gloria.
Parecía que la dignidad del príncipe ab

sorbía cuanto habia grande a su alrededor,

que todo lo consideraba como una parte in

tegral de su grandeza; así fué, pues, que la

literatura vivió bajo su sombra en calidad de

aliada, bebiendo en el señor de esta alianza

la majestad, el fausto, todo lo grande, (en fin,

que contemplaba en el modelo de quien de

biera ser solo una exacta copia.
El afortunado monarca complacíase en ver

que la literatura Francesa era el reflejo de la

antigüedad; pero, por desgracia, no se puede
copiar a un tiempo lo grande de una época

antigua cuando se tiene que ataviarlo a mo

derna usanza.

Esta imitación dejeneró, como ya lo dijimos,
en copias frías, en que se guarda uias la

pulcra i minuciosa exactitud en las formas que
en la esencia; o en que no se comprendió el

espíritu o no se pudo dar de él uu perfecto
I trasunto.

Este gran siglo, pues, hizo cuanto pudo por

; arrebatar la gloría literaria a la antigüedad;

por hacerse de ese bello ideal antiguo que

tanto se estudiaba ¡ a! que no podia remedarse
cou la chupa bordada ni con la peluca i los

encajes perfumados del gran señor.

Racine hacia revivir a Eurípides; pero, se

gún el sentir de todos los mas eminentes crí

ticos, no el Eurípides griego, desigual, apasio
nado, fogoso i bárbaro casi siempre por la ru

deza de las costumbres de su tiempo. ¿Ha
bría podido tolerar la corte una espresion ine

legante, una acción que hubiera podido acre

ditar desembarazo, libertad? ¿Habría podido
copiarse al trájico Griego, cuando se anatcma-

'

tizaba a Shakespeare que habia escrito solo
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cíen años antes i para una nación como la In- |
glesa? Aristófanes revivía en Moliere, pero li- I

bre de lo que entonces se llamaba mal tono o i

desvergüenza, i libre también de su espíritu, !

que, a la verdad, por mucho que se diga, no
'

podía ser el de un Francés lijero i escla

vo de la etiqueta. Voi taire diciendo al pue- \
blo Francés en la última representación de su ¡
Irene : aplaudid Atenienses] uo dijo sino una 1

bella mentira, una de las muchas coqueterías,
pueden llamarse, en que abundaba, i (pie prue
ban patentemente que la patria del afortunado
Borbon no era la patria de Alejandro.

Bajo Luis XV el mismo espíritu anima a

la literatura en cuanto a su forma: aristocrá

tica en el vestido, revolucionaria en el espíri
tu: acompasada i elegante en la forma, petu
lante i basta cinica en la escena.

Bajo la revolución, duermen las letras en

una pesadilla sangrienta : la poesía tímida

no puede llorar siquiera su infortunio; las lá

grimas se secan en su rostro, i tiéndese sobre

el ataúd de la Francia sin exhalar mas que sus

piros.
El imperio reúne los elementos dispersos de

la civilización: organiza, arregla, calcula con el

compás i la espada en la mano; ya agranda los
límites de la Francia, ya ordena su existencia

como una máquina, ya rompe los derechos

que flotan vacilantes en medio de tanta glo
ria, i ya apaga iracundo la antorcha de la filo

sofía i del sentimiento.

El sol tibio de la restauración permite el

deshielodelaintelijencia : las aves adormeci

das recorren el campo de la carnicería: lloran;

pero cantan llorando, i el sentimiento vuelve

otra vez a imperar en el hasta entóuces árido

corazón de la Francia.

Carlos X insulta el orgullo de su pueblo :

venga así cobardemente el martirio de su her

mano, i las letras, ofendidas del vilipendio he
cho a la conciencia, enmudecen otra vez para
rio cantar sino los albores de su nueva inde

pendencia.
Luis Felipe, inconsecuencia viviente, rei

sín dignidad, Francés sin gradeza, despola sin

valor, político sin vista, amalgama, enfin.de
lo que puede el talento i la pequenez del alma,
reduce a la Francia a ser el mostrador de la

Europa, i se contenta, después de haber sido
uuo de los héroes de Jemappes. con ser el ju
dio usurero de aquella grande herencia.

Sobre cl estado actual ¿qué podemos decir?
'

&\toca.embriunaria, de transición, épocaenque
todo se espera i en que nada se cree : época
en que parecen finalizar los aconticímíentos
mas grandes con una especie de juego de ma

nos; en esta pues, nada puede decirse a este

respecto i mucho menos sobre lo que es el te- !
ma de este escrito.

Al considerar las evoluciones del pensa
miento, las peripecias de este drama que re- i
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presenta la humanidad, es forzozo pensar en 1

carrera del planeta que habitamos : es fnerzf
recordar que bai momentos en que la luz baña

radiante su esfera, i otros en que no solo su

rayos se cortan oblicuos sobre su superficie,
sino que se ocultan enteramente.

Dicho esto, augure el pesimista solo reveses,

que nosotros no podremos jamas dejar de con
fiar en el destino que creemos ha reservado

Diosa la humanidad en sus designios.
Concluida la ojeada dada a la poesía Fran

cesa, ocupémonos de la España, que es la es
cuela en donde hemos bebido loque somos, i

en la que deberemos, atendido nuestro orijen i

civilización, volver a empaparnos para ser con

secuentes, cuando mas no sea, con la jenerosa
sangre que dos alíeuta.

M. BLANCO CL'ABTIN.

(Continuará.)

l-magrndos Chilenos.

LO QCE ES EL H i: ¡.i.lM DE JEMES ES HANOS DEL

MI.MSTRO DE LA CONFEDERACIÓN AHJENTINA

DR. D. EMILIO DE ALVEAR,

Si cuando se dice que el derecho que las nacio

nes han dado en llamar déjenles no es otra cosa

que una colección de hechos que, con el nombre

especioso de leyes, se eluden, hurlan i tuercen las

mas veces, según la conveniencia de los pueblos
fuertes i que pueden hacer valer su justicia contra
los débiles por medio de los cañones i las bayone
tas; uno no atiende mas que a los acontecimientos

que se suceden en todas partes donde se dice que
se acatan las leyes internacionales i se respeta la

justicia, no podrá menos que profesar esta misma

opinión, (pie de cierto echa por tierra la esperan
za seductora de vera los pueblos rejidos algún dia
por las inmutables disposiciones de la ra_on i la

justicia.
Cuando se lee la historia de Inglaterra, na

ción que puede contarse como laque da la lei en

las deiisiones jurídicas que las relaciones interna-
dolos hacen neccsürías, el espíritu se asombra de
no hallar, en mas de una ocasión de clara i lumi
nosa justicia, sino tropelías i barbaries que indig
nan hasta a! hombre mas pacífico i candoroso.

La r^a st'ria la lista de las sentencias atentatorias
lanzadas por las Corles del Almirantazgo Británico:
engorroso i hasta inútil entrar en la detallada

enumeración de los atropellos i desafueros que ha
merecido la justicia de los pueblos débiles que
han tenido que sufrir el peso de sus garras; por
que, a mas de ser conocidos de todos los que
pueden darse cuenta de lo que leen, no haría

mas una larga cáfila de hechos de esta especie que
lo que pueden uno o dos acontecimientos capaces
de probar elocuentemente lo que decimos.
En las transacciones comerciales con la Lspaña

¿ignora alguno que conozca la historia lo que lian
sido los tratados, las convenciones, los pactos que
ha celebrado la Gran Brelaña? Hasta el mismo Vol-

taire.aquien no podra acusarse sino de Angloma-
nisino, cuenta en su siglo de Luis XIV, que habien
do celebrado la Nación Esnañola un convenio cou
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la ln::l;ilL'n.i con el iin de permitir que pudie
se i;amii..ir sus productos o comcrarlos de sus co

lonias, ésta, Uaspasaiulo como de costumbre los

derechos (¡no se le cu:ia-di-n. hacia entrar en Por-

l.obi'ilo una [falúa cada ocho dias para hacer el co

mercial de contrabando; lo (¡ue dio marjeo a que

el capilao do una embarcación Española, para cas

tigar cl fraudo i la mala f_ del ]:r;!é-, tuviese la

ferocidad 0" collar al piloto o jefe de la barca

apresada, las narices i los labios.

Mr. Feh\, autor de- una obra importante de dere

cho intoruariomil, on una de sus publicaciones en la

lieetsta Enciclopédica Francés.! luciendo mención
del hecho que acabamos de relatar, se esplica así:

"Pn-s.-nUdo el infeliz, victima de la ferocid.id os-

paiiol.i a los tribunales supremos de Inglaterra, no

eseitoni siquiera una mirada de compasión a los

jm 'ees; pues que éstos esperaban, sin duda, esle

roiilta lo o tenían la conciencia de que los atenta

dos de la unción algún vez habian de recibir un

condigno castigo.
I'ero si dejamos a un lado hechos de esta espe

cie, hechos que degradan la buena fé de un pueblo

que se dice civilizado, i echamos una mirada

sobre caíi todas las prácticas marítimas, comer

ciales etc., que la Inglaterra dice que respeta co

mo leyes ¿hai, por ventur.i, alguna que nobaya sido

eludida tantas veces cuantas lo ha oxijido la conve

niencia o hecho necesario la insaciable sed de oro

que la devora?

Las leyes sóbrela protección de la bandera, la

de la neutralidad respetada por los boliji-ranles,
las inmunidades mismas diplomáticas i toda esa

calila, en lin, de prescripciones que lucen en las

voluminosas obras de sus publicistas, a nadie por

cierto se esconderá que no han tenido en muchos

casos mas valor (¡ue cl que pu¡'de tener una de

las tantas leyes de su nia-na Curta, derogadas ya

por el uso, i sepultadas como reliquias del bár

baro archivo que puede ostentar al mundo esa

nación, si una de lasmas grandes i poderosas, lam

bío ¡ma de las mas barbaras en todo lo concer

niente a la lilusoíiu de la lejMaciom F,l dicho de

Ledro Itollin: «el buitre de la Gran Bretaña aislado

en su isla pretende devorar i-I mundo», si es cu rea

lidad una exajei ación Francesa, una de esas hi

pérboles de! revolucionario socialista, bajo el as

pecto de la justicia no parece ser sino una verdad

que los mismos ln^le.-es, no fanáticos, podrán con

fesarnos sin rubor ninguno.
l.o que hemos dicho respecto al valor que el

tal derecho de ¡entes tiene en el pais que ¡se lla

ma cuna de la libertad, pniiretier-l.unliien de. irlo,

¡moque en menor oséala, de todos los ilemaspue-
blus a quienes la fortuna ha favorecido a espensas

de la felicidad de mas de una nación que vemos

hoi sumida en el i prolijo i el inf irlunio.

¿Para la Polonia, la Hungría, la Italia, ha habido,

preguntamos, iWreeb ■ dr jentes ale-de (pie como

panlerasamhii utas si di-i-ularon la liusia i el Aus-

han estado, por \enlnra. a robtcrlóde-dr hace t-e-

siiíloscoo lo (pie so Mama justicia ttuirtrsal, ios la

fuente i amiento del pretendido dere-lu, de jeiites,

¿i'ara las pr. sonónos IVancesis en África, para

las Iniíla-siis en A^ia ha li.ibido d.'P .-ln» de jontos,

lopelimos'.' ¿lian po.hdo prolejerse bajo e! i><-uilo

de la razón i de la justicia internacional cuando

Lurojieos llevados de su rapacidad han ¡licen

ciado sus ciudades, emponzoñado sus fuentes,

diezmado el número de sus hijos i hecho resonar

sus cañones como la voz de la fraternidad i del

comercio?

Los listados I nidos de Norte-América sin ir

mui lejos ¿no son el cuco con que se nos ame

drenta a cada paso en las cuestiones que muchas

veces hemos tenido que sostener con ellos, apo

yados en la razón i la justicia?
Walker amenazando a Corla Bica con sus hor

das famélicas : los piratas Norte-Americanos obli

gando a la Nueva-Granada a abrirles la puerta de

comunicación con nuestro continente : los mismos

¡ilibuslieros teniendo en perpetua alarma a la isla

rie Cuba, contenía i floreciente con su servidum

bre : los mismos hijos de esa república, modelo

nunca imitado, robando al pobre Méjico sordamen

te los trozos mas hermosos de su rico territorio

con el lin deañadir una estrella mas a la vasta cons

telación que brilla en su bandera ¿han alendido a

las prescripciones del derecho de j entes? ¿se han

sujetado a su espíritu? ¿Han respetado loque todos

ellos llaman eterna justicia? ¿O no han hecho mas

que atrepellar, que pisotear todo ese cúmulo de

garantías i concesiones e inmunidades con que

han sabido engañar a los débiles i paliar, si es

posible, la avilantez de sus mismos desafueros?

¡Desgraciada de la Italia, desdichada de la Polonia,

ile h-Tungría, i mui desdichados nosotros, sino tu

viéramos en el caso de con irarrestar las violen

cias de los pueblos fuertes, mas que el pretendido
derecho de que nos agarramos como de una falsa

tabla en el naufrajio! F.1 derecho déjenles de la Italia

eslá en sus bavom-las, en su coraje, en el impávido
denuedo de sus hijos, como lo estará mañana el de

la Polonia cuando se acuerde que sobre su frente,

un tiempo ornada con la corona de la libertad, hoi

eslá coleando como en la cara del Salvador el es

cupo del tártaro rapaz i embrutecido.

¿Cuándo, pues, se escucha la voz del débil, cuán

do el grito del que pidejuslieia? ¿Cual es, pues, cl

tribunal quo decide da- las ofensas hechas a un

pueblo víctima déla conquista o condenado por la

riqueza de su suelo i lo inofensivo de sus armas

al vasallaje i el esterminio?

Sino fuese cieno cuanto decimos, las cuestiones

del Ecuador i el Perú, de éste con liolivia, de todas

las repúblicas Snd-Amcncanas, en fin, que desde

bullo tiempo se destrozan como en premio de los

ufanes de su codiciada independencia, no pasarían
de dias; i la justicia volvería de nuevoaSreunir

con

sos lazos de diamantea los malos hermanos, casli-

^ando, por supuesto, a los que quisieron hacerse

los Cuines.

Los mandarines de nuestra kpobre America ahí

oían : los Monadas, los Obandos, los Castillas, f

toda esa lar:;;! lista de desalmados i mezquinos ti

ranuelos pueden hablar; i sabe Dios, que no dejarán

de cohonestar su falso patriotismo, su ambición

rastrera i sangrienta con las mismas nociones de

justicia quí huellan a cada paso por dar pábulo al

treiiétaro deleio que los Consume.

La \meru-a toda Kspañola ¿qué espectáculo no

nos olive ■'.' ;\ donde volvemos los ojos que no

veamos ora el reinado de un forajidodichoso, ora la

mirria, el abandono, la reuiflta, el do_uello en

tre los mismos que favorecidos por la fortuna no
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fa\ i sino a fuerza dehan sabido di: voi ver

rri'iin'iics e iniquidades?
Sino pensásemos que las naciones por una lei

inconcebible de su progreso han menester de pasar

por esa ebullición diabólica, por esa formenía cion

fulminante' que lioi las consume, creeríamos, i mui

de veras, que la soñada perfectdiidad humana, que
la deliciosa esperanza del bienestar jeneral, que

cl reinado de la justicia sobro la tierra, no son

otra cosa que sueños vaporosos con quo la Provi

dencia, para hacer todavía mas horrible nuestro

desencanto, quiere adormecernos pérfidamente.
«Kl bien vive prófugo, es un parásito que per

seguido de pueblo en pueblo corre a rebujarse en

el cielo.» Asf se esplicaba Lameríais, uno de los

mas jenerosos apóstoles de la razón humana, cuan

do el gobierno de Luis Felipe, después de exhor
tar a la Polonia a la rebelión, la dejaba metrallar

desa| iadadamente por la Rusia.

Kstomismo, aunque con distintas palabras, decia
Iterrier en la cámara de los pares, i eso que cl leji-
timista con sus ranciedades i preocupaciones casi
ofuscaba en él al hombre de corazón i de injenio.
Así, ni es nuevo acumularseiiteiicias, ni menos con

ducente atestar una pajina de periódico con refle

xiones que todo el mundo sabe, i que nos repetimos
todos, no tanto para consolarnos de las injusticias
que so perpetran Lodos los dias así en el hom

bre como en los pueblos, como para penetrarnos

que el reino de la justicia no ha llegado todavía

para las naciones. Sin embargo, no hornos podido
dejar de hacernos estas observaciones leyendo eu

el Ferrocarril del 15 del présenle, en un artículo

<¡uo lilula emigrados chilenos, la noticia que da el

periódico del Rosario La Confederación sobre el

reclamo entablado por algunos paisanos nuestros.
residentes en las Provincias del Plata, contra el

Ministro de Kelaciones Esleriores de la Confedera

ción don Kmilio Alvear.

F.ntablada pues la querella contra este Señor

Ministro, el diario que hemos citado se esplica on

ts os término;-:

«La internación con que el Señor Ministro ame

naza los residentes chilenos, está en las facultades

perfectas do lodo ^obienio, i ella podia ser recla
mada por el gobierno Chileno i acordada por cl go
bierno de la Confederación, sin que por ello esté cu

nada violada la Constitución. El principio de hos

pitalidad consagrado entre la naciones, lleva siem

pre consigo la necesaria limitación de este princi
pio, competiendo a la nación que conceda esta hos

pitalidad determinar el punto en que deben asi

larse los revolucionarios fujilivos de un país li

mítrofe.»

cC.ivemop pues muí inmerecida la acusación que

ilirijen los emigrados Chilenos contra nuestro rni-

nislro de llelacioncs Esleriores.»

Esle es el introito con (jue el periódico Ansarino

so ha servido dar comienzo a la copia que hace de

la arden del día de la Camarade Diputados del
Paraná para la sesión del i1.) de junio de 1860.

Ocupémonos un poco del tal proemio. Si la inter

nación con que el señor Ministro Alvear amena/a

a los residentes chilenos cu Mendoza esta, en las

facultades de todo gobierno, i por consiguiente en
las del que se llama de tu Confederación ¿como os

que no se cita por motivo o cansa eficiente de

esta amenaza otra falla, otro delito que el hállen
los ciudadanos de Chile, prófugos de su patria.

escrito, como era natural, contra quien
acusaban co

mo orijen de su desventura? ¿No puede convenirse

ni se conviene acaso el respeto a las leves del

pais en queuno se asila con el acto lejitimado por la

constitución de ese mismo pais para poder usar del

derecho do enunciar por la prensa sus sentimien

tos? ¿Qué lei es esa que prohibe al remuado políti

co, respetando las del pueblo en que v ive, escribir

loque quiera, con tal que con sus ideas cunada

infrinja las prescripciones que está obligado a res-

pelar? Si esa doctrina fuese cierta ¿no habría

nuestro gobierno amenazado todos los dias con

la internación a don Domingo Faustino Sarmiento,

que no se ocupó durante toda su permanencia en

Chile {como el mismo se gloriaba) mas que de

pseribir panfletos contra Rosas? Si esa doctrina,

defendida con tanto ahínco por el desatinado i

servil periódico que hemos nombrado, fuese pues

ta en razón i acatada, que eslo que importa, por

todos los gobiernos ¿habrían los millares de ar-

jenlinos que se asilaron, huyendo de las garras

do Rosas, no solo en Chile sino en el Perú i

otros pueblos hermanos, podido hacer la gue

rra que hicieron a aquel tirano? Qué coló, pues,

se les puso? I uo se nos diga que el carador de

Rosas, que su tiranía, que sus monstruosidades

habian establecido una escisión entre las relacio

nes de Buenos-Aires i Chile, pues es notorio que

e\isiia entre ambos pueblos una armonía que, sí

uo perfecta en cl fondo, al menos era tal como se

necesita para decir, según el derecho to jen les que
se invoca, que eran dos naciones amigas. ¿Porqué

pues no se o1 servó la peregrina doctrina que sos

tiene el paladín del Ministro Alvear, ni nuestros

Ministros amenazaron, como lo ha hecho esle

gratuito desfacedor de entuertos allende los An

des, a todos los arjenlinos quo escribían contra

el gobierno de don Juan Manuel? Ademas ¿no ve

mos a la Inglaterra prestar sus prensas para que

Víctor Hugo escriba su Xapoleon el pequeño i Le

dro JSollin i I uis Blanc se desaten en contra del

mui quenth primo i amigo de la Reina Victoria,

Napoleón lll?

La líéljica en medio de ser una esclava de la

Francia, puede decirse, dono ser otra cosa en civi

lización, usos, costumbres, política que una copia
aunque débil, exacta del pueblo Francés ¿no saben

lodos, que jamás ha puesto estorbo a que los refu-

jiados políticos de aquella nación pudiesen impri
mir allí sus obras i desahogar en ellas la hiél que

amargaba su corazón? I siuemliargoel Rei Otón de

bia su corona a la Francia, i el bueno i j oneroso Leo

poldo podia perderla en medio de una ruptura de sus

buenas relaciones con ella ¿Porqué, pues, la Fran
cia de Luis XVIII, que habia mandado, como decia,
a un nieto de San Luis a reponer en su trono al

nielo de San Fernando, no se opuso a que los es

pañoles perseguidos por el infame marido deCristi-

na escribiesen i publicasen en Paris i liurdeos lodo

lo que quisieran para hacer patente el negro i

degradante despotismo que avasallaba su desgra
ciada patria? ¿En el Peni no se ba escrito por los

emigrados Chilenos, Bolivianos, etc., contra los

gobiernos de los pueblos a que pertenecían los

lujitivos? ¿A dónde, pues, volvemos los ojos que
veamos respetada esa doctrina del señor Ministro

Alvear como lo asienta el diario que la detiende?

Si es así ¿cómo se dice que la internación po

dia ser reclamada por el gobierno de Chile?
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¿Dónde estriba cae derecho, dónde esa lei que baria

siempre esclavos de sus perseguidores a los que
tienen la fortuna de escapárseles de las manos?

¿No seria constituir, si tal principio debiese ser res

petado, al gobierno de Chile como siempre dueño
de oprimir i vejar a los mismos que por la expa
triación no participan ya de ninguna de las ven

tajas de la asociación social de quien es el jefe
o cabeza?

Ahora bien, si el gobierno de Chile no tiene

ningún derecho para exijir la internación de los

chilenos que escriban en Mendoza contra él ¿cómo
puede tenerlo el de la confederación para ame

nazar o castigar con ella a losque ni son objeto de

reclamo ninguno de parte de nuestro gobierno?

Por otra parte, el principio de la hospitalidad

que dice la Confederación que es consagrado entre

las naciones ¿cómo puede entenderse si no es esten-

sivo a que el emigrado pueda usar de un derecho

de que la constitución del pueblo que le da asilo no

solo no lo prohibe sino qne lo inviste? l.a necesiria

limitación de la hospitalidad no es seguramente la

negación de ella-, nó, pues si limitación de la hos

pitalidad se llama amenazara! individuo porque usa

de una facultad constitucional en cuantas ocasiones

el miedo, la adulación o la conveniencia hagan

precisa esta amenaza, de igual manera podria lla

marse, i con mucha propiedad, limitación de este

o del otro derecho a las verdaderas usurpaciones i

demasías que se cometen todos los dias bajo el

pretesto de trastorno del orden público.

Dice también la Confederación que, sin entrar

en el análisis de la nota pasada por los chilenos

a la Cámara de Diputados del Paraná, asegura (jue

la Constitución Nacional garantiza la libertad de

escribir a todo el mundo. ¿Como entiende esta li

bertad la Confederación"! O en la voz todo el mun

do no debe comprenderse a los pobres emigrados
chilenos que pasan por el dolor de comer el pan

en el pais misino que les deniega el derecho qne

tiene todo el mundo? Añade que restrinjir la li

bertad de imprenta seria una violación atroz; pero

que el derecho de jentes que rije a todas las na

ciones impone también a los gobiernos colindan

tes el deber de buena vecindatí, de internar a los

emigrados políticos que les infiere hostilidad.

¡Qué consecuencia! con que, quitar por una parte,
la libertad de escribir esuna violación atentatoria,

i asegurarla, por otra, otro alentado contraías leyes
internacionales! Pero para qué hablar tanto. ¿Don
de están esas disposiciones que hacen valederas las

prácticas internacionales a este respecto? Cítesenos
una disposición siquiera de derecho público en que
se consigne, que entre dos naciones amigas, una de

ellas sirviendo de refujio a los emigrados de otra,

les pueda o deba prohibir i amenazar en caso de

que usen de los derechos concedidos por ella mis

ma a todos los ciudadanos que viven bajo su am

paro. La buena venalidad de que habla la Confe

deración no la creemos nosotros estribada en lo

que puede decir el individuo por la prensa o de

palabra; no ciertamente, pues no hai lei, perdura
i

vilijilante quese suponga, que pueda ser tan es-

tensiva que lleve su dominio hasta el corazón del

individuo oprimido a quien la naturaleza i la justi
cia han concedido el quejidocomo una lengua in

mortal de sus sufrimientos.

I. -la -ciudad, la perfidia o alevosía en

vMCO. Agosto 18.

i las relacionas de los pueblos no está, lo repeti
mos, cifrada en loque don Emilio Alvear la hace

consistir, sino en otras cosas que pueden llamarse

fundamentales, i que se han eludido, i las eludiría

el mismo Sr. Ministro de la Confederación, cuando

j la conveniencia lo ha aconsejado o, como se dice,

| que la razón de eslado lo ha exijido,
—Mala ve-

■ cindad llamamos nosotros, í la llamarían todos los

j
hombres de buen sentido, a aquella que consiste

1 en cerrar los ojos cuando se ve que se recluta

jente a vista i paciencia de todo el mundo para

llevar la guerra a un pais amigo.—Mala vecindad,

perfidia en las relaciones amistosas, fué la de los

Eslados-Unidos, cuando bajo de cuerda instigaba
a sus flibustieros para las depredaciones de Centro-
América: mala vecindad la de esle mismo pueblo
cuando, protestando de su ignorancia respecto a

las acometidas sobre la isla de Cuba, protejia con

dinero i armas a los mismos insulares para que se

revelasen conlra la España: mala vecindad lla

mamos nosotros a la conducta que observamos

cuando vimos zarpar de Valparaiso un millar de

chilenos armados para ir a colocar en la silla del

Presidente Urbina al jeneral Flores: mala vecindad

en fin,. llamaremos al proceder de don Emilio Al

vear (caricatura de Lord Palmerston} amenazando

a ciudadanos inermes, a quienes la desdicha ba

llevado a mendigar un mendrugo de pan en pais

ajeno.
Pero para qué añadir masl El que en nn tiempo

rindió parias a la tiranía que ensangrentó su pa

tria por no abandonar sus comodidades i des

pués, echándola de hombre de eslado, ha querido
hacer ese acto de servil i villana cortesía para

con un gobierno que recibirá, sin duda, son

rojado este torpe homenaje, mal puede hacer

uso de derechos qne no conoce, invocar princi

pios que la lisonja hacen odiosos, i cubrir con

ese velode amistad finjida loque no es ni puede
ser considerado de otra manera que como uno

de los muchos desacatos tan comunes en losque
la fortuna ha querido colmar de sus favores.

No sabemos la resolución de la Cámara a quien
los pobres emigrados Chilenos han llevado sus que

jas No la sabemos; pero a juzgar por lo que dice

el periódico a que contestamos, es mas que proba
ble que nuestros compatriotas tengan que enmu

decer por evitar la internacioncon que losamenaza

el señor Alvear. De cualquier modo que sea, la

opinión del hospitalario pueblo Mcndozino, el co

razón joneroso de la jeneralidad de los hijos del

Plata harán siempre mas para los que lloran hoi

lejos de la patria, que lo que pueden las cobardes

amenazas do un ministro, que prclende basar sus

injusticias en lo que las naciones deben respetar

como la fuente de sus derechos.

UAMJEI, BLANCO CUARTIN.

Los siguientes tercetos que publicamos son

del celebre literato español n. josc jom.i-IN

de mora. Al darlos a luz hemos creído que

serán leídos con gusto: los trabajos de este

autor, por muchos enemigos que cuente,
son i

¡ seráu en cualquier parte donde se estimen las

letras, mirados por Jos hombres degusto con
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verdadero aprecio. Ln este concepto no hemos

trepidado en desenterrar la carta en que ve

nían escritos. La persona a quien fueron di-

rijidos era también un literato denota, i tanto

mas digno de aprecio, cuanto que sus talentos

fueron acompañados de un corazón el mas

noble i jeneroso i de una conducta cuya vir

tud i pureza nadie pudo desmentir en Chile.

Aunque el elojío de l). Buenaventura Blanco

Encalada no venga aquí a pelo i no parezca

propio en nuestros labios, la ternura de un hijo
que llora siempre la pérdida que sufrió con

la muerte de un padre a quien adoraba, pue
den escusar este encomio.

Tercetos.

Segunda vez mis rústicos tercetos

A tu amistad, Ventura, se encaminan,
A trueque de pasar por indiscreto!.

¡No ves que de consuno me fulminan

Odio i ni. i .-I ni sus torpes anatemas,
I mi salud i crédito arruinan?

De las rejiones del poder supremas

¿Va ves bajara mi infeliz persona

i;.il;uniil,É(les barbaras i estremas?

Pues bien: de su impotencia fanfarrón;!

Heiréme a su pesar con quien me entiende,
I un desahogo al tillen humor perdona.

Impotencia la llamo, porque enciende

Conln inf en vano su volcan rabioso,
Quien sepultarme en cl dolor pretende.

No lo conseguirá, nf mi reposo
Turban sus acechanzas, cuando el pecho
Siento que late igual i vigoroso.

Mientra el suyo, mansión de ¡igrío despecho,
Lo ajila i lo atormenta, a la bailóla

Sueño grata visiuu en blando lecho.

Kl mí paciencia juzga que acrisola

Con Imito filo, i yo me voi poniendo
Gracias al apetito, como bola.

Sí quier me arroje su mirar tremendo:

Va) agarro a Cicerón o a Don Quijote,
1 de lodo pesar me desentiendo.

I) dijo que festivo se alborote

Mi mimen andaluz, i en fácil rima

Guerra declare a todo monigote,

¡Quién es el vencedor? ¿quién queda encima?

¡Yo si en lus labios la sonrisa pon;:»,
U él con su torvo jesto, que dá grima?

Es verdad que no hicieran en el Congo
La> que hacen estos Vándalos conmigo.
Nuium en Congo iiabilé: mas lo supongo,

[Pero si lloro i rabio qué consigo?

Desvelo, turbación, ánsh, jiquera,
I que se bañe en gozo mi enemigo.

No son hombres de masa o de manteca

Los que produce el Hetis, ni se humilla

Meto de Alcides romo caria hueca.

Puesto yo en frente de elevada silla

Do se asienta el p»der, en alto i tieso,

No cedo a la Giralda de Sevilla.

Dejé gustoso el patrio hogar por eso,

[t habrá de intimidarme un mentecato,

Que por reinar tres dias pierde el seso!

Soi, -in embnrgo, justo: no recito

La parte flaca: pienso qne en el día,

Ks un mueble importuno el literato,

[I por qué ha de saber Filosofía

Ni Oratoria un mancebo? ¡pues acaso

Pu respetable abuelo las sabia!

Mejor es un potrero que el Parnaso,
Para enlazar las vacas de un rodeo,

Mala cabalgadura rs el Pegaso.

Borrón es de la patria torpe ¡ feo,

Qne a inocularnos venga nn porro godo,
En eiolica charla ¡ devaneo.

flariocinemos pues a nuestro modo,
O mas bien rebuznemos, que es lo mismo.

A uno gusta el almizcle i a otro el lodo.

Eso sf: guerra eterna al despotismo;
Sacudimos el yugo: por supuesto.

Viva la patria, viva el patriotismo.

Ya de Castilla el pahellon funesto

No profana esla tierra venturosa,

Vendan de Londres los millones: presto.

iQué ridicula farsal iqué afrentosa!

iQué engañifa de bobos! ¡qué miseria

Por término de lucha tan gloriosa!

De reir i llorar larga maleria

Damos al universo : aquí eslá el llanto,
I suenan carcajadas en Iberia.

De libertad el nombre sacrosanto

En boca de un gaznápiro insolente,
Solo produce destrucción i espanto!

Vírjen delmundo, América inocente,
liien entiende de vírjenes Quintana.
Llámela vieja, estólida o demente.

Perdona, amigo, mi facundia vana,

I haz mil pedazos mi fatal doctrina:

Pues hai quien de freírme tiene gana,

I me parece oler a chamuzquina.

JOSL JOAQUÍN 1»E MORA,
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Yvnduvv'utnva.

Desde lioi principiamos ¡i insertar en nues

tras columnas una novela titulada I..ltll_ o

la niña mal criada, que una señorita di: nues

tra distinguida sociedad se lia dignado remi

tirnos para nuestro periódico.
La liemos leido cuidadosamente, i podemos

asegurar que nos lia asombrado que en una

obra de esta clase i hecha por una jóveu, no

haya esos galicismos con que de tiempo atrás

se desfiguran nuestros mejores escritos. Tan

to mas raro es esto cuanto que, como se sabe,

el estilo francés de la conversación es el mas

difícil para poder ser trasladado a nuestra

lengua. La diversidad de construcción entre

el castellano i el francés, los modismos, los

jiros de frase, i en fin, los idiotismos de am

bos idiomas, hacen naturalmente dificultosí

sima una buena versión al castellano de una

obra en que el estilo familiar campea con to

das sus galas.
En este concepto no nos cansaremos en elo-

iiar el trabajo que se nos ba remitido; al cual

pondríamos de mui buena gana
la Crina al pié,

si por encargo
de la misma jóveu no estuvié

semos obligados a guardarle reserva.

Su edad, por otra parte, tampoco permitía
haber dado cima a esta traducción con el es

mero que lo lia logrado, así, debe el público
leer con gusto este trabajito i alentar con su

agrado i aprobación a la traductora, quien
nos lia prometido otros para adornar nuestra

publicación.
Dicho el mérito de la traducción, nos resta

que decir que la novela en sí es una de jas

mejores que pueden caer en las manos de una

joven, pues en ella no hallará la mas escru

pulosa una sola palabra que pueda herir la

castidad i delicadeza de sus oidos. l'or otra

parte, versando
su argumento sobre uno de

los hechos mas comunes en todas las socieda

des, i no valiéndose el autor para desarrollarlo

i darle remate, de la multitud de episodios en

que no pueden niéiios de envolverse aquellas

quese llaman
libertades del poeta i que chocan

con razón a los padres de familia, el todo de

la novela no solo parece interesante sino mui

moral i por consiguiente mui digno de ocupar

la cabeza de una joven.
Recomendamos, en lin, su lectura i al ha

cerlo no cedemos a galantería de ninguna

clase, sino simplemente a lo que nos manda

nuestra conciencia.

B:<i_tii

O LA NIÑA MAL GUIADA.

I.

Eran cerca de las dos de la mañana cuando cl

coche del sentir Kduanlo Lushmgton (miraba en

su hotel calle de S:m Jaime. Kl jeneral bajó, ofre

ció el bruzo u su luja que estaba cimtudosainenle
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envuelta en una capa de seda forrada en armiño5

luego que llegaron al vestíbulo, Edilh abrazó a

su padre i se retiraron cada uno a su departa
mento.

La joven parecía ajilada, temblorosa por una

emoción que sin duda desde largo tiempo se ha

bia visto en ln necesidad de dominar i concentrar

en sí misma; porque al enlrar a su alcoba, se de

sembarazó precipitadamente de las pieles que la

cubrían, í se arrojó doblada por la fatiga, en un

sillón cerca de la chimenea donde ardía un fuego
vivo i chispeante.
— ¡Pérfido I ingrato! decia en voz alta, mientras

que su linda mano estregaba con cólera sus mag

níficos vestidos de baile; abandonarme loda la no

che por una coqueta! no dirijirme ni una palabra,
ni una iniradal yo quiero olvidarlo, él se arre

pentirá de su conduela, me vengnrél I lágri
mas de despecho caian de sus bellos ojos; ella sin

embargo no se apercibía que hablaba i se aflijia
asi delante de su doncella; no solo ni aun la ha

bia notado sino que se prestaba maquina lmcnUa

a los cuidados de Jenny que la desembarazaba de

sus adormís, flores i joyas. Sin embargo, esta ar

día en deseos de saber el motivo qne habia exi

lado el resentimiento de su señora contra el señor

Estévan Vivían. Nn vio otro medio mejor de atraer

la atención de Edilh que aparentando comprender
su dolor.

—No me habléis, señorita, le dijo continuando

en desnudarla. Nuestros jóvenes lo son ahora de

una lijereza e inconsecuencia inaguantables; ya

no permiten a una fiarse de ellos; así. haríamos

mui bien en huirles o profesarles sentimientos de

que no conozcan lodo el precio!... A buen picaro

picaro i medio, señorita, corno dice el re'ran, i u-

na infidelidad bien puede pagarse con otra.

Pero Jenny habia elejido mal el momento de

dar su parecer o por desgracia no lo daba con

acierto; lo que hai de verdadero es que no hizo

sino atraer sobre si la tempestad que rujia en el

corazón de Edith, i quo al menor pretesto debía

estallar sobre el imprudente que se espusiese a

ello.
—Qué decis! esclamó la joven rechazando brus

camente a su doncella; quién os da permiso para

dirijirme la palabra cuando yo no os hablo? De

manera que no puedo estar ni un instante sola

i en seguridad en mi cuarto? Salid de aquí! no

me gustan ni las curiosas, ni las indiscretas.

Jenny se retiró sin decir nada, i los reproches

que acababa de sufrir no la inquietaron mucho;

porque conocia demasiado
cl carácter de su joven

señora para saber que al dia siguiente habría ol

vidado sus pretendidas culpas de la víspera.

En efecto, Edith estaba acostumbrada a ver

ceder todo a sus menores caprichos; así era que

no tenía ningún imperio sobre Sí misma. Habia

[lerdido a su madre desde la mas tierna edad,

(•nconlrandose entnn.es confiada a la protección
de su padre, el jeneral Eduardo Lusliinglon,

quien, viendo en ella el único vastago de su fa

milia, le habia consagrado lodas sus afecciones i

obedecía a sus caprichos cun una debilidad quo

no podia encontrar su escusa sino en la ternura

eslrema que le profesaba. Edilh no era sin em

bargo mala; ella „r.t la primera eu sufrir las mo

lestias que producía puro
cun frecuencia; la piv-

I
dpi lacio» do sus juicios la cegaba, i su susucplí-

KL MOS-
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bilidad la hacia injusta Inicia los demás. Asf suce

dió esta misma noche, ella habia cometido las

primeras culpas para con Estévan Vivian, mientras

que a sus ojos le parecia que solo él era el cul-

Íiable.
Edith se acordaba solamente que Eslévan no

s había hecho ninguna atención durante toda una

noche; que él la habia dejado para ir a engrosar
el círculo de lady Nevill, su rival en gracia i be

lleza; que en fin, él había bailado, conversado i

reído con ésta durante la mayor parte del hade;
olvidábase que ella habia sido la primera que por

capricho o curiosidad, habia querido exitar los

celos de Vivian, dirijienilo esclusivamente la pa
labra al brillante coronel Elliot que habia afectado

no responder, sino con distracción, a todo lo

que Eslévan le habia dicho. Luego que éste, pi
cado de su frialdad se había alejado del cortejo
que rodeaba a Edith, para aproximarse a lady
Nevill, comenzó a esperiineular ella misma las in

quietudes que habia querido producir. Estovan,
pensaba ella, la abandonaba en el momento en

que le preparaba una respuesta que debia hacerle
olvidar su primer descuido. Sobre ésto uo busca

remos la prueba; diremos .solamente como na

rradores fieles, que sus miradas, sus movimientos
de impaciencia fueron inútiles; que Estévan no se

aproximó, lo que aumentó mucho su resentimien

to; i que forzada a ocultarlo, no concedió ya al
baile sino una atención bien tijera, pues sus ojos
no se separaron de la parle del salón donde se

habia refujiado Vivian.

Hacia poco tiempo que Estévan se habia puesto
en el número de los adoradores de Edith, ¡ había
sido acojido por ella con un favor que había he
cho bastantes celosos. Era hermano de la señorita

Lucy, su mejor amiga, i eslo era una fuerte re
comendación en su favor para Edith. Sin embar

go, no era ésta la elección del jeneral para el

establecimiento de su hija. Tenia un pariente le

jano, un amigo, de unos quince años menos que
él, que habia en otro tiempo combatido a su

lado i le habia salvado la vida en ¡a batalla de
Walerloo. Lord Claver i el señor Eduardo Lus

hiugton habian desde esta época concebido el
uno por el otro una estimación sin límites. Los
sucesos los separaron a su pesar; Lord Claver fué
nombrado gobernador militar en las Indias, i sus
intereses de fortuna le decidieron a dejar la Eu

ropa. Estuvo ausente algunos años, pero siempre
cu correspondencia con el jeneral, i éste, habien
do sabido (¡ue debia volver pronto a Inglaterra
donde lo llamaba el ministro, quien le destinaba
un empleo eminente en la corle, resolvió darle
ía mano de su bija, i arreglar de este modo un

matrimonio que colocara a Edith eu uu rango ca

paz de satisfacer la mas vasta ambición. Lord
!

Claver, es verdad, no era muí rico, pero podia |
aspirar a la mas alta posición política; i por otra !
parle, la fortuna inmensa de la señorita Lushiii"- i
ton hacia considerar a Edith corno una de las

'
mas ricas hereda-ras de los tres reinos: ademas.
la delicadeza del vrej;, jeneral no sufría de nin- I
gima manera con las uisinuacíooes que a este

l

respecto hacia a su amil-G_ Lo,d C|aver
-

mas
había sido casado: no oslaba entones en h pri- I
mera juventud; tenia cuarenta i i iun» años i sin

!

cabellos principiaban a poner-e -ris s- sin cm
;

hargo.su ^lud
era perfecta; su e.Ueriór'robusti.

i aun agradable. Nn conocía a Edilh, pues estiba d
i. i.

demasiado niña cuando su partida de Inglaterra
para que pudiese conservar un recuerdo de ella:

no por eslo dejó de acojer la proposición del je
neral con el mas profundo reconocimiento. De

esla manera todo parecia concurrir al cumpli
miento de los votos del señor Lushington, quien
se felicitaba de estrechar los lazos de familia i de

afecto que lo ligaban a Lord Claver, i de exone

rarse a! rnis'nj tiempo de una parte de lo que le
debia. Edith no se habia mostrado desde luego
rebelde a los ale-seos de mi padre; pero el conoci

miento que hizo del señor Estévan Vivian, en el

intervalo d<- la vuelta de Lord Claver, pareció con

gran disgusto del jeneral, deber cambiar mui

pronto cl eslado de las cosas. Sin embargo, el se
ñor Eduardo Lushington amaba demasiado a su

hija para querer imponerle su voluntad en uu ne

gocio lan importante, i que debía decidir de la

felicidad de toda su vida. Cerró pues los ojos a

las asiduidades de Estévan Vivian, quien pertene
cía también a una familia noble i distinguida, i de

jando seguir a bs sucesos su curso apacible i na

tura!, abandono al tiempo i la casualidad el cui
dado do realizar o destruir los proyectos que
habia alimentado con tanta predilección,

II.

Va era tarde cuando Edith se recordó al dia si

guiente. El ie:uerdu do Estévan i de su conducta
fueron los primeros pensamientos que !a ocupa
ron, i la persuasión de que él vendría en el dia a

pedir i obtener su perdón la reanimaron un poco.
—Oh! me las ha de pagar! pensaba ella, pero

sin embargo dice, seré indo Ijenle; i al mismo tiem

po llamó a su doncella.

—¿lia enviado el señor Vivian al hotel?
—No, señorita, dijo Jenny.
Esta respuesta sorprendió a la joven, Al dia si

guiente de mi baile o de una velada. Estévan nu

dejaba jamas de enviar uno de sus criados a pedir
noticias de la señorita Lushington. Así esta falta
de cortesía i de miramiento le volvió todo su mal

humor, el que se aumentó mucho mas cuando hubo
transcurrido la mañana ¡ una parle del dia sin que
oyese hablar de Ks'.cwm, ni de Lucy. Su impacien
cia era pues sin ign il cuando se puso a las ordenes
de su padre, quien la hacia avisar que acababa
de recibir jente. Salió de su habitación con la cer
tidumbre que iba a ver a Vivian, porque jamas
dejaba pasar un dia sin venir a visitarla, i resol-
vio no dirijirle ni una palabra, ni una sola mirada.
No estaba, sin embargo, en el salón cuando ella

se presentó, así fué que no pudo contestar sino
con mucha distracción a las atenciones de (odas
las pershias que componían la sociedad d-l j-ue-
ral. El ruido de una puerta la hacia estremecer;
no entraba una sola vez un criado para anunciar a

aluMiin, sin qne ella no esperase oir el nombre del
señor \i\ian u de sn hermana; sin embargo, cada
vez su esperanza se frustraba. En lin, el coronel
Elliot se dirijió al jeneral i le preguuló por Eslé
van. Que seria de Edilh cuando el s>-iior Lushing
ton contesto que habia venido en la mañana a des

pedirse de él, i que había partido para Balh. La

sorpresa, la indignación, la hicieron pa.idi-rer,
i lagrimas que nn ¡nido contener, vinieron a hu
medecer sus parpados, cuando el smor Elliot ha
bió con bastante indiscreción do este viaje i de la
tristeza que, según eldería, no podia oculta. Edith.

II
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[No tuvo suficiente tuerza para responder a esla !;
chanza desagradable, i se turbación se habría he- '.
cho demasiado visible si el jeneral, "que se aper- \¡

tibió- de ello, no hubiera llamado la atención de la

sociedad con una destreza de que Edith le quedó I
reconocida en su corazón. Se aprovechó de ésto i

para dejar el salón sin ruido, i corrió a encerrarse

en su cuarto, donde pudo, sin obstáculo, dar libre

curso a su despecho i mal humor.

En la tarde, Jenny entró en la habitación de su

señora c introdujo en fin a la señorita Lucy, que
se acercó a su amiga i la abrazó tiernamente; pero
Edilh recibió, sus caricias con una frialdad mui

manifiesta.
'

—¿Soi yo, dijo la señorita Vivian con una son

risa, quien debe soportar la pena merecida por un

culpable?
—

Ignoro lo que quieres decir, Lucy, contestó

Edilh embarazada i pasando la mano sobre su

bordado.
—Dejaré pues el cuidado de esta esplícacion al

aturdido que hoi me ha dado tantas penas; porque
Estévan espera verte en el concierto e'n casa de la

duquesa de Bedford.
—

¿Cómo, esclamó Edilh con sorpresa, el señor
'

Vivian no ha partido para las aguas de Baib?

—Yo lo creia cuino tú; así puedesju/gar de mi

sorpresa cuando de repente lo veo cubierto de su

dor i de polvo llegar a galope sobre su caballo des

fallecido i nadando en sudor. Me ha dicho, que no

pudiendo acostumbrarse a la idea de abandonar a

Londres sabiendo que estabas irritada contra él, se

habia decidido a volver las riendas después de
haber hecho ya diez leguas.

—¿No es mas probable, dijo la señorita Lushing
ton, con un desden afectado, que no habrá queri

do privarse del placer de encontrar a lady Neviíl

en el concierto?

—Oh! por favor, tened los dos un poco de mas

induljencia por mi amistad : pensad que el doble

papel que hago es difícil de sostener, i (pie muchas

veces en verdad debo encontrarme embarazada

en medio de las confidencias de loda clase que re

cibo de una parle i de otra. Sabes, querida Edith,

si te amo, i si yo seria feliz de poderle dar un dia

el dulce nombre de hermana! pero sé buena i no

abuses ni de mis esperanzas, ni de mi ternura. Vas

a acompañarme, lo espero, a casa de la duquesa
de Bedford?
—Es imposible : he dicho a mi padre que me

sentía aun cansada i que no saldría hoi.

—El jeneral irá al concierto i te encontrará

allí : yo tomo todo bajo ini responsabilidad; mi

carruaje nos espeía abajo: vamos, llama a Jen

ny, i déjame dir-;i tu tocado.

Las instancias d< :
¡icy eran tan afectuosas que

Edith no pudo ree!:,_ irlas : es preciso decir ade

mas, que ac.baba de saber con placer la vuelta

inesperada del señor 1 :évan Vivian; elia se habia

manifestado sensible a este testimonio ewdi-nte del

imperio que ejercía sobre él, i no quiso dejar esca

par esta ocasión de verlo i recompensarle su arre

pentimiento, por tardío que fuese. Salió pues con

la señorita Vivían, i las dos se fueron a la plaza de

la Iteina, hotel de Bedford.

lll.

Los vastos salones del duque rebosaban déjente.
cuando las dos jóvenes se presentaron en ellos

bajo el patrocinioih sus ayas. Debíase oír en el con;
cierto a los cantores italianos recientemente lle

gados de l'arfs : los nombres de Rubiui, l^blache,

Tambunni, Ivanoff i de la señorita Grisi, figura
ban en el programa de esa noche, unidos a loSde

los principales artistas de Londres. Se puede pues
fácilmente figurarse el empeño con que el mundo

elegante contestó a la invitación del duque de Bed
ford. Edith casi se felicitó al ver esta multitud en

medio de la cual las dos hubieran querido confun

dirse; ella esperaba poder abandonarse con menos

violencia a sus preocupaciones secretas. Una vez

colocada, pudo en efeclo, olvidar con libertad el

lugar donde so encontraba, i bns:ar como descu

brir al señor Vivian entre los militares de alta gra
duación que se encontraban en el concierto. No

pasó largo tiempo sin apercibirlo : Eslévan circu1

¡aba pnr el medio de los salones con el coronel

Elliot, i¡ue habia tomado su brazo, i los dos jóve
nes oficiales con\ ersaban alegremente juntos. Des
de que vio a la señorita Lushington, Eslévan quiso
aproximarse a ella; pero sea casualidad, o calculo

de parle del señor Elliot, se vio obligado a pasar
delante de lady Nevill, i el coronel lo detuvo de

repente.
—Adonde corréis asf, le dijo con malicia e iro

nía; calmaos por favor : apercibo allí una amable

señora qne non ha notado al través de su abanico,

inonos perdonaría si pasásemos delanle ella sin

ir a saludarla.

I antes que Eslévan pudiese impedirlo, el señor

Elliot lo arrastró hacia lady Nevill.—Mirad, bella

prima, le dijo, os Iraigo un rebelde qu "; se debate

en vuestros hierros i que si no leñáis cuidado,

podria mui pronto recobrar su libertad.

El señor Vivían arrojó una mirada furiosa sobre

el coronel quese alejaba riendo; mientras tanto

era preciso, por deber, principiar con lady Nevill

tina de esas conversaciones comunas cuyo vacío i

nulidad no se comprende lo bastante sino cuan

do el corazón nos llama a otra parte. Durante este

tiempo, el señor Elliot se apresuró a ir a saludar

a las señoritas Vivian i Edith (¡ue se habian fácil

mente apercibido de lo qne acababa de pasar.
—Vengo a quejarme a vos de la injusticia e in

gratitud de los hombres, dijo el coronel a Edith.

Juzgad mejor vos misma : acabo de conducirá

Estévan cercado mi noble prima lady Nevill, i a

pesar de su felicidad, i de su galantería francesa,

que afecta en vano, lo creeréis? parece contrariado

i aburrido. Decidme, ¿nó encontráis que saluda

con la gracia de un gato espantado que esconde las

uñas i está a cada instante tenlado de tomar la

huida?

Edith, a esta comparación' burlesca no pudo
menos que reír.

—Perdonadme, coronel, respon

dió que no note todas esas lindas cosas que habéis

dicho.
—Silencio! interrumpió Lucy Vivian : he ahí a

la señorita Grisi que sale.

El movimiento jeneral de curiosidad i de ínte

res que precedió al trozo que debia cantar la cé

lebre cantatriz, alejó al señor Elliot i permitií1' al

señor Vivian aproximarse a las dos amigas. Des

pués de la gran aria de Ana fíolena de Donizett;,
i las manifestaciones de entusiasmo un1'" sal que

siguieron a la señorita Grisi '..-'■; - e -minuto,

Edilh, volvió su Mención cerca :■:
■

:., mitro

allí a Eslévan quese apresuraba a pasjiii; ~u ia-
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millete que acababa de dejar caer; ella le dio las

gracias por una sencilla inclinación de cabeza, re

por las miradas que pudieron cambiar cl uno ; rl

(it.ro se dejaron ver los reproches que creían ha

berse hecho mutuamente. I'ero (¡ue palabras tie

nen la elocuencia de los ojos? qué esplicaeiones I

valen lo que esos rayos que se ena-.uenlran o se

cruzan en un salón? No puede decirse lodo en esle

mudo lenguaje, i no gana aun este en espresion i

niiTza '
'

uand» uno se ve obligado a callar i disi

mular? Obi (pié de discursos llenos de emoción,

(¡tié de i-s'-aeías trajicas, qué de dramas palpitan
tes de terror hemos sorprendido a veces, al des

cuido!

Edilh manifestó mucha reserva en la acojida
que hizo a Eslévan, porque, por un capricho de

coquetería femenina, a pesar de la pena que le

habia causado la noticia de su partida, i la feli

cidad cou (¡ue había sabido su vuelta, no quería
conceder mui fácilmente un perdón (pie en su con

ciencia quizá, no estaba bien segura de tener de

recho de acordar.

Sin embargo, poco a poco se dejó llevar de esa

inllneiicia secreta (¡ue se esperimenta al lado del

objeto ainado; i cuando el joven oficial se inclinó

hacia (día i so arriesgó a hablarle en voz baja, él
había ya reconquistado sus derechos.

—

¿l'or qué, le pregunto él, me hicisteis tan

morlaliiii-n1,'- pinoso el lnilj de ayer noche? Edith,
no huí-vis ni un ínsi inte piedid de mi aburri

miento i ale mis inquirtudes!
— En \rnlail, eonti-slo la señorita Lushington,

hubiera sido difícil suponeros melancólico viéndoos

lan iinMinahk' en la danza.
-

¡Oin- injustas son las mujeres, i con que fa

cilidad saiii-n manejar contra nosotros el imperio
que cj. reenl
— Las nnijeres, señor, son mucho mas razona

bles que lo que vos las suponéis ; ellas com

prenden qne hai deberes que la sociedad im

pon* i a los que es difícil snslraerse. Si así no

rnc-i-, no pnidoiiaihn junas a sus amigas un

aiomenlo de distracción imperiosamente recla

mado p,.r la docencia.
—Sm duda, si en eso instante de distracción

no se descubriera el pensamiento de agradar.
- -Es preciso saber lo (¡ue los hombres entien

den p ir esta palabra, agradar, d
-

que nos hacen
un lan gran minen, dijo Lucy, que como her

mana cariñosa i amiga fiel, interponía siempre
su autoridad m las contiendas frecuentes qua- se

ocasionaba enlre Estovan i Edith. tina lijereza im

prudente (pie no tendría por objeto sino trastor

nar la razón e inspirar sentimientos a los que. no

se sabría corresponder, sería ¡nesnisable i no me-

rere.-i-ria induljencia. Pero sí, por la intención de

agradar, se comprende el deseo mui natural de pa
recí r amable, de dejar adivinar su injenio. de ha
cer brillar sus talentos o instrucción, yo no veo

ve.dadi-iaineiile en eslo que se ¡Hieda hacer un!

riprm he lanséno. IYel.endi-r¡an cié, Luuellle, los ■

señores hombres que nosotros acojiesenios a todos I
con desden, oon el ullraj- en la boca, reservan .lo '

para uno solo nuestra henr\ ciencia i sonriáis? Es

lai-.il de acusar a la mujer ale coqueta, cuando no i

■ i
■

io en \isla ni las simples evijencias de la
' oí „ul,m sibre todode Ij fácil vanidad con!
4... los hombres saben inicrpivin-en su favor la

'

a labia uu-; ¡ii.ceule. Pji lo deu¡„-, esporo que 1

no haya en adelante cuestión sobre eso: la paz

una paz sincera acaba d- aseguráis-; i soi yo

quien habrá arreglado !'",. :■■<• liminares.

l'na ve/, sentada la corree ...ion sobre este te

rreno, siguió un curso apa aole aunque animado.

El señor Vivían quedo de pié, tras el sillón de las

dos jóv-ues, i en una armonía perfecta i deliciosa,

ontreg.ido- enteramente al placer de estar reuni

dos i de oir una música encantadora en boca de

artistas dislinguidos.
Hacia la mitad de la noche el jeneral Lushhih-

lou llego a casa del duque, i vino a reunirse con

su hija. Lo acompañaba un estranjero de alta 'a-

l'a. pero de un aire noble i distinguido.
—Os felicito, señorita Lucy Vivian, dijo el

jeneral, del poder (¡ue tenéis sobre Edith; tra-

yéndola al concierto, habéis hecho un milagro con

cl que yo no contaba —¡Vos aquí, Estévan! conti

nuó estrechando afectuosamente la mano del jo
ven oficial; ya os creia en el condado de Som-

inerset. Sois demasiado lijero en vuestros viajes!—

Hija tuia, prosiguió designando al desconocido,
tenéis aquí uno de nuestros parientes, i debo aña

dir, mi mejor amigo.
—Es pues a Lord Claver a quien tengo el honor

de hablar? dijo la joven levantándose con una emo
ción profunda; porque en él solo puedo reconocer

dos títulos tan queridos i sagrados.
—

Espero que me escusa reís, señorita, respondió
Lnrd Claver, si la impaciencia que tenia de seros

presentado me ha hecho faltar a las estrictas leyes
de la etiqueta, i me ba obligado a venir a busca-

rosal hot.d di-I duque defirdf mi. Solo esta tarde

be llegado a Londres, i el señor Eduardo ha que
rido que lo acompañase a venir aquí.
—En cualquier lugar que se presentase aquel a

quien le debo la vida de mi padre; debia estar se

guro de antemano
que seria rteojido por mí con

un reconocimiento 1 afección a luda prueba.
Lord Claver tomo un asiento i se sentó cerca de

E-lith. Al instante de su llegada, el señor Vivian

creyó deber alejarse, tanto por discreción como

por instinto de desconfianza i de celos. Labia oi

do hablar vagamente de '■■..-. provectos de matri

monio (¡ue habia formado el jeneral i asi no podia
menos que considerar coniu un rival temible a

aquel hombre ya de edad madura, es verdad, pero
(¡ue se presentaba todavía con una dignidad llena

de r^rac a i confiado en el asentimiento del señor

Lusinglliou i de las ventajas de una posición bri

llante en el mundo. Oculto en el umbral de nna

ventana, Estévan examinaba a Lord Claver sin

ser visto i cuando meditaba que solo su juventud
era la ventaja quo tenia sobre él, csjierimeniaba
un sentimiento de espanto involuntario.—Hacia

ya algunos momentos que estalla snlo, cuando 1 ■

golpearon en la espalda: volvió la cara i reconoció

al Señor Elliot.
—Ou; hacéis aquí querido, tan trisle i medi

tabundo sepultado bajo esas ínmeireí» cortinas'.'

Vo os buscaba por todas parí s mu po.ier encon

traros.

—Venid yo 03 lo ruego i d- ilime (¡ue per

sonaje es is
■

que mira c il-n.-alo e.itre vinstia

hermana 1 la señorita Edilh 1 q'ie acaba de ser

presentado al duque por el jineial?
— Lord Claver, es el c -lebrc L¡Td C!.ivcr,e\-

vluTiiador jeneral de la lü.hi Ingesa.
I —Valiente 1 digno ohci.d, pn-:^uio el Cjr.nn
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i que lleva tan noblemente su alto nombre ¿no es

verdad. Eslevan?
—Conozco desde largo tiempo su alta reputa

ción; pero yo no veo nada de notable en él. Deje
mos eso i respondedme Elliot ¿tengo o no derecho

para haceros reproches? ¿No os conducís conmigo
como un mal amigo; i por lo tanto no podria pe
diros satisfacción por la manera con que perse

guís mis pasos i os entromet.ís en lodos mis

asuulos?

El Ion» i Ira cotorra.

Una cotorra que corrido habia

Desde el mar de Cortes (alias Bermejo)
Hasta cl confuí de Chile, i presumía
A todo Americano dar consejo,

Lecciones de esperieucia ;

Proclamando su ciencia,

Aprendida en los viajes.
Infinita en la historia i la novela.

En usos i costumbres, lenguas, trajes;
1 creyepdo muchacho de la escuela

A todo aquel que oia

Contar lo que en Europa visto habia,

Decia siempre con solemne tono

1 grave entonación i mui pausada:
A viajero ninguno es permitido
Decir, que en otra parle ha recibido

Acojida, franqueza, porque nada

Es comparable al papelón que bacía

Vo cuaido me paseaba
En la bella i feraz Andalucía.

Obi allí sí, que mi pecho disfrutaba

Ue consuelo i solaz! Ahí qué conquislasl
Qué amores! qué regalos, qué enlrevislasl

I luego los galanes
Que allí de mi hermosura se prendaron,

¡Oh qué sufrir de afanesl

I mi virtud, con todo, no doblaron.

Un loro ciego que escuchaba atento

A la cotorra en esta laudatoria,
La dice: (adulce amiga, la memoria

Habéis perdido, i recordaros siento.

Que no ba Hincho servíais, desgraciada,
En Paris de criada;

I que de esa virtud i ese tálenlo,

Do ese injenio i portento,
Solo aquí en esta tierra,

Donde todo eslranjero
O sastre, bailarín o peluquero
Parece un pere<,naje distinguido,
Podéis envanea-eros, porque nadie

Aqui pupo jamas lo que habéis sido.»

»¿No os acordáis de mí, de lo que hacia

En París, en Madrid, Londres, Lisboa'?

Oh I mui clarólo digo yo en mis viajes:

higo (¡ue eu Londres las Inglesas, trajes
liaren mui bolles de la piel del boa,
I sombreros de lé, que es cosa nueva,

I medias de ratón i lagartijas;
Que bailan la cachucha i el fandango

Las Miladys en cueros;

I que los DaiidysVillaiim.'islijeros
(Por supuesto en pelota)

Que en la espalda del mar alba gabiota.»
«¡Cuatro tomos de viajes! oh! canariol

Allí veréis muí bien lo q ¡e he aprendido,
Los pueblos que he observado i recorrido;
Las hermosas mujeres que he adorado;
[ los altos empleos que he ocupado.»)

—

¿De dónde sois? pregunta la cotorra

Al loro parlanchín;
I dice: «soi Francés i espadachín,
I viajero, escritor, economista,
Retórico, poético, hacentista,

Industrial, literato,
I otras mil cosas que de hablar no trato.»
—Está mui bien, señor, pero si ciego
Habéis esas ciudades recorrido,

Sin haber aprendido
Ni un idioma estranjero tan siquiera;

Ni menos visitado

La buena sociedad ¿cómo es que osado

Queréis pinlar lo que jamas mirasteis
Sino por ojo ajeno i mentiroso,
I que al papel sin duda trasladasteis

Para haceros famoso?

— I toma! dijo el loro ya picado,
Si el hombre fuese siempre verdadero.
De seguro jamas fuera contado
Ni por hombre de mundo ni viajero.
Ademas soi Francés, i en esta parte
Debo ser lo que fue mi compatriota
Ese ciego Aragó: sin saber jota,

Mi haber visto miaja.
De intruso nada mas, de Chile raja.

En eso los Ingleses,
Si no son superiores,

Al menos no nos son mui inferiores,
Allí está Miiler, Suleclíff i Gills,

Que hago Ingles aunque sea flibustiero

1 Yankee con diploma de Keplero.
Amiga a acabar voi; en punto a viajes
Cada cual dice aquello que le viene

A la mollera; aquello que conviene

A su interés i basta.

—Yo soi de vueslra casta,

Contestó la cotorra muí parlera.
Pues soi también viajera.

M. BLANCO CUARTIK.

CrÓE.Ica do la Seniana.

Siüiurio.—Cortar cl nudo gordiano.—Lotería electo

ral en un banquete.—Mapa de navegación.
—L_

mostaza después de comer.
—Dientes i ojos, mudan

za.—Ilai literatos a pal. seco i otros que alcanzan el

palo encebado.—Asi me las dieran lodas.—Insolen

cia de un corresponsal.

¿Qué tal lo habéis pasado, lector, en los ocho

dias que no nos vemos? Habéis estado en el tea

tro, en bailes, en algunos desposorios o habéis te

nido que ir al panteón a acompañar algún amigo
i que rezar por el alma de vuestros deudos? Pre

guntaros sobre si habéis devuelto los números de

nuestro periódico, eso ya seria una temeridad pa

ra laque, oslo juro, no tengo yo el menor aliento.
—

Como creo (¡ue aunque hayáis ido a todas partes,
corrido de seca en meca i hecho, en fin, de vuestro

I cuerpo una pandorga que ya cabezca i so encum-
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lira, i da vueltas i revueltas i se enreda i cae, || las dijo:
en (ín, desde la cruz de un campanario hasta en el . ¡trodaze

patio de uu convento de monjas, no habréis pues

to (i con mucha razón) los p.és en la ('.amara de

Diputados; quiero contaros un uirídenie acaecido

f.n ella para que sepáis el modo como mustios

diputados copian al conquistador de Macedonia.

lis el caso que, cuestionándose en una do las se

siones de la semana pasada la lei sobre elecciones,

antojóscle al Diputado por Cauquencs hacer in

dicación, para que los diputados (¡ue abandonaren
sus sillas de representantes impidiendo con su au

sencia la formación, como se dia-e, de Salo, pasasen

por la vengñenza de ser inscrilosen el acta como

causantes de eslo que llamaremos tropiezo par
lamentario. Don Francisco Marin, amante como

siempre de todo lo que es libertad e independen
cia dijo, por supuesto, que tal medida pondría mo

chas veces en el mayor bochorno a muchos di

putados inocentes de esia falta que, sin el menor

deseo de perturbar las funciones Jlejislativas, po
drían vorse obligados a ausentarse ¡del recinto de

la Representación Nacional.

Las razones en que se fundó el señor Marin son,

con todo, a mi juicio, menos poderosas que el móvil

que le llevó a contradecir esta medida ministerial,

pues/as ganas de comer, las fatigas que pueden
acontecerá un procer i lasganas que puede tener
de sacarse una pulga entremetida eu sus calcetines,
son cosas qu.' pueden mirarse como cargas del ofi

cio, i por lo misino ajenas de llamar la atención

ile un paterconteriptus. Si a_í no hubiera pensido
Lord Chatam en la cuestión sobre la independen
cia de los Estados-Unidos, no habría raido espi
rante en su sillón de la cámara de los Lores, i

los jírnndinos en medio de sus cuotidianas f.iligas
no hubiesen jamas soltado ese majieo torrente de

elocuencia a la vista de li cabeza de Ferian cor

lada en la misma convención, ¡ al aspecto de loa

cañones del pueblo colocados detras del espaldar
desús sillas. Pero ya se vé! Como comparar los

tiempos! Aquellos eran, me parece, mas fecundos
en acontecimientos, aunque Isnard, Barbaron \,

VergniaudiLanjninaisnollega.ínal/.ancajodenues
tro-i proceres, que, dicho sea de paso, sino tienen

romo se dice piquito de oro tienen constancia en

asislir a las sesiones, apesar de poder ser amagados
por la necesidad de robustecer sus cuerpos ex

haustos casi siempre! a fuerza de desempeñar ai

rosamente su cargo. Leyendo yo eslo, lector,

amigo, a un ox-dipulado, me decía con una

franqueza verdaderamente puritana: «hombro

es cierto lo que dice el Diputado Marin, sí, se

ñor, pues cuando yo fui congresal no recuerdo

un dia que dejase de tener que levantarme ya

para comer, yapara pero, sobre todo, amigo,
lo que me mataba era la fatiga que me daba siem

pre (¡o" quería vorar en contra del ministro i le

miraba Ins ojosque parecía iban alragarme.» .W

pues, apesar que haya dicho que las razones

alegadas pnr e| señor Marín nn tienen fuerza, de
cimos también ahora, atendiendo al voló del re-

preseniante de quien te be repetido esas palabras,
que son digna-i ,|e entrar en consideración para n >

adherirse al parecer del Ministro. Después qne el

señor Mano .ih'g<* las causas dichas para qu"
las minulas de la Cámara no se convirtiesen eu

el gran
libro de las monjes del San bernardo, cl

señor Presidente para zanjarlasdilicullade^ renucs-

a tended! el ¡iretente incidente espero que
el efecto a que to ade la indicación. —Se

i-runta la <¡esioit . Habéis entendido lector? Pues

.i tal ha sido, tenéis ñus intelijencia que un New

ton, i por consiguiente mu ;iia mas que yo, que ha

ce seis dias que trato de d.vifrur esta charada ¡

no puedo dar con su solución.—¿De que inci

dente s- trata? ¿Cuál es ese incidente por amor

de Dios? ¿ECs incidente el discurso del señor Ma

rín, o es incidente las fa ligas i lasganas de comer

que pueden t"ner los diputados? Pero suponiendo
(¡ue lo dicho fies -

no solo un incidente sino un

acontecimiento ¿qué motivo hai para que el señor

Presidente espere cl efecto a que tiende la indica

ción? Cual es ese efecto, por todos los clavos de

Cristo, pregunto yo? ¿1 cual la mira a que tiende

este dicho efeclo, qne no es efecto, ni causa, ni as

do copas ni nada de lo que vernos ni hemos visto

en toda la vida? Suplíosla pues nuestra ignorancia,
no hai mas que decír que el diputado Presidente

corló el nudo Gordiano a lo Alejandro, ¡ tan que

lo cortó que sino lo hubiera dejado completamen
te roto no se habría levantado la sesión lan de

improviso.
—Kl efecto teatral de la suspensión de

la disputa fué, sin embargo, magnífico, pues a

mas de que, cuando uno se levanta después de

hablar parece que ha dicho una gran cosa, siem

pre eso de dejar en cl oido de los oyentes colgada
nuestra última palabra, es una escena verdadera

mente bien acondeionada.—

Aluer de Duende que sní, habrás de saber tam

bién, curioso lector, (evito et amigo porque no se

s¡ tal vez seas tu uno de los que me pelan sin te

ner el honor de conocerme) quo en uno de eslos

dias, valiéndome de mi naturaleza aérea e impalpa
ble, conseguí desli/.arme en un convite quedaba
un magnate en honor del cumple años de su cos

tilla. Introducido, pues, al comedor i suspendido
yo sobre las alas de una mosca, que ya poníase so

bre la nariz del dueñodecasa, ya volvía aguluztnear
el pavo i el salmón, i ya a hacer rascarse el pescuezo
a la consorte del anfitrión, no es estraño que pue
da narrarte la conversación que allí se trabó, i los

brindis que allí se dijeron, i las risotadas con que
celebraron los comensales lo i dias, verdadera

mente funestos, de la f -Mojada. Servida, pues, la

sapa, (era de fideos por mas seña) i tragada a mor
ía de resoplidos, ¡enjugados los labios con el man

tel, pues no habia servilleta) el dueño de casa que
si llama don Pedro José, dijo: señores, brindo por
los patriotas del año 10.—Bravo! bravísimol escla-

man iodos; eso prueba que usted, señor, tiene un

verdadero culto por los hombres que nos dieron

patria.
—

Después de esto volvieron los contrincantes
a su tarea, que durante tres cuartos de hora fué loda

empleada en despavi'ar manjares i destripar ¡ta
los i perdices i en elojiar unas lentejas, que decia
la señora (¡ue se las habian mandado las capuchi
nas. Atracados pues de viandas, aves, etc. etc. i

ile sendos vasos de una chicha, (¡ue también habia

regalado a la señora un su compadre aconcaguino,
la cual de cada chisguete dejaba como inri sopa a

t ■>(];>- los convidados, repitió el presidenta de la

mesi: Vaya, señores, ya hemos comido, brindemos

ahora. —Si, que se brinde, que se brinde, dijo uno,
levantándose (b la silla i volviéndose a smlar con

un estruendo que "parecía que la tal habia cru

jido rota en sus cimientos: que se brinde, repito,
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i para que no se diga que yo no doi el ejemplo,
diré (diciendo esto se raspó el pecho i se alzó ma

jestuosamente de su sillón) que "brindo porque

para cl año que \ic.ie.... la señora doña Mariquita
Josef-i....])ueda.... no miento.... que no pueda
hacer de modo, sino que, asimismo, podamos sin

tropiezo. ...quo (perdonen ustedes señores, porque

yo no lie sido nunca diputado, en donde estaba?

Ah! en el tropiezo,,., podamos, digo, pedir al cielo

porque nos dé un fruto de su amor, que sea cl

meteoro, que sirva de palanca para la difusión de

la instrucción primaria.—Bravo! soberbio! soberbio

gritan lodos: i te hacías de ropar, bárbaro, cou ese

pico que Dios te ha dado.—Don José tiene la pa
labra, añade uno.—SI señores, dijeron todos a una,

don José debe brindarnos en verso. Diciendo eslo

uno de los colaterales del infelicísimo orador lo

empujo i haciéndole lomar su mismo vaso agregó:
chít! que ya va a Iublar— Yo..,, señor.... tarta

mudeo don José soi franco i un hombre, como

se dice, de una pieza: asi ya que me han pedido uu

brindis, brindaré: porque la causa de la libertad

que esla hoi en manos de Caribaí,—Qué Garibai,

hombre, grito riendo su compañero, Garibaldi

querrás decir. Sí, Garibaldi, eso es, aunque lo mis

mo tiene : ea pues : brindo, por nñ sea Ta-

deita que me esla mirando, i sabe que yo ya la

entiendo todo lo que me dice: brindo, ¡mes, tam

bién por todos los de esla mesa, esclusioe la se

ñora dueña de casa, que ya por sabido se calla

que es la que nos ha dado este convite.

Diciendo esto, i sentándose riendo a carcajadas
tué t< do uno; lo que hizo que la asamblea entera

siguiese al orador en sus risas, gritos i ademanes.
—Pasados unos cuantos minutos, uno de los jóve
nes que allí se hallaban, ¡ que según creo era estu

diante, se levantó de r.peule i tomando una copa

dijo : Caballeros, br.ndo porque el señor don F.

L. sea elejido Presidente para las próximas elec
ciones.—Al decir esto las mujeres gritan, uval
viva! quién mejor que él lo merece! tan buen cris

tiano i tan! Que lan nitan, contestó otro que hasta

entonces no habia despegado los labios : yo brin

do porque el señor don J. T. IJ. sea el Presidente!

No, nó, gritan unos, sí, sf, decían otros, cómo nó

habria de ser él, refunfuñaba una vieja; no faltaba

mas! que desvergüenza! decia o;r.i no menos entu

siasmada: sí que sí, i lo sera, añadía la dueño de

casa, sí, lo será, pues Pedro Nolasco mi hermano

dicequeeselliombrequehai.
—Alto, señores, gi

ta don Pedro Jo-é, que ya conocéis como el jefe de
la casa: alto, digo, que mi candidato es Ya lo

sabernos, amigo, interrumpieron todos, ya lo salle

mos, pero no será, nó desengáñese Vd.—Kn

medio de esta algazara don Pedro José', movido co

mo de una inspiración celeste da un puñetazo so

bre la mesa con la copa, cuyos trozos fueron a asi

larse al pescuezo de dos viajas (¡ue estaban a su

lado i levantándose como si fuese Neptuno para

aplacar las furias de la tempestad dice
—silencio ca-

rai! nadie me iutenumpa, pues voi a decir una cosa

que nadie sabe: — si, señor i qne yo solóla sé; pues

bien, para que na lio quede desenlíenlo propongo

que en unos ¡ciarlos de papel cada uno de no

sotros escriba el nombre de su candidato, i (¡ue

hecho esto se echen en un sombrero, i que mi sea

I'adeila los vavas cando para ver cual junta mas

numero de votos. Propongo, pues, también que

cada u:¡o de us'tros baga lodo lo que pudiere

para que triunfe el que haya salido electo aquí efl
mi casa; estamos? .Magnífico! superior! soberbio!

gritaron todos en coro; i dicho i hecho, pusiéronse
los caballeros a sacar de sus bolsillos papel i a re

partirlo entre lodos. Quese les pase a las señoras,

dijo uno: a las niñas, contestó una vieja, (¡ue a no
sotras uo nos compele escribir.—Bueno! bueno 1

replican i en menos de un minuto ya estaba mi sea

Tadea con el sombrero en las faldas i revolviendo
a los candidatos, como si fuera una olla de maza

morra.— Vaya pues: ya esta bueno: principie, usted
mi sea Tadeita. Oyendo estu, comenzó la pitonisa
de ese feslinclectoral a leer con ayuda de don Pe

dro José, los nombres de los encerrados en aquella
urna sumbreríl mas bien que de los hados.—He

cho el escrutinio, resultaron por don F. L. cinco

votos, por don J. T. U. tres, i por el jeneral G.

dos, i por las iniciales A—V, 12.— I que dicen

Vdes., esclamó don Pedro José, dándose con el

mismo sombrero electoral una boya tremenda.

¿Dicen Vds. algo? No, señor, pues que viva!

gritan todos durante cinco minutos i para que
sea cierto lo (¡ue debimos, vamonos al salón a que
nos toque la señorita Virjinia la canción nacional

i la cantemos todos al que ha sido electo Presi

dente de la Hepúblíca.
Cuando comenzó, lector, a oir el dulce patria

hecho lan amargo por aquel diabólico toro, díje-
le a la mosca en que estaba, como te digo, mon

tado : vamos hija : llévame a mi casa para tomar

notas de este curioso convite, lo que verificó cou

una prontitud admirable.—

Si has leido al diario de la capital, ya sabrás que
don Guillermo Cox ha tenido la paciencia de tra

bajar una carta para la navegación de nuestra cos

ta; lo que, como no podrás negar, es una obra bue

na de parle de este caballero i una muestra de

que cuando] se quiere poner al servicio de la pa-

Iria el talento que uno ha recibido, puede alcanzar

elojos verdaderamente merecidos. Lo único, sí, que
es de senlir es que el señor Cox no haya hecho

esle trabajo antes, pues si tal hubiese sido, quizas
el Cazador, la Maria Isabel, i el Maule i casi toda la

marina nacional, enuna palabra, no hubiese ido a

estrellarse contra las rocas que no descubrió FiU

Roy, i que ni sospechan siquiera nuestros marinos.
Si asi hubiese sido, repilo, no se diría al lado de

la alabanza de la obra : todo está bueno; pero es

to es la mostaza después de comer.—

En estos dias (va de cuento) según nos ha in

formado un amigo mui intimo de uno de nuestros

mejores dentistas de la capital, una señora del de-

parlameiiln de Pulaendo ha llegado a S indago

preguntando por el caballero que
muda ojos i dien

tes sin exijir pago ninguno.
—No sabemos de quien

se informo la señora sobre este particular, o si al

gún tunante por reírse de ella le dio las señas de

la tienda de .Mr. Ii.; pero lo que sí sabemos es,

que la tal Pulaeudina se dirijió por la mañana

a casa del cirujano indicado, i le dijo: señor den

tista, he venido desde mi tierra porque he leido

su anuncio que dice : ojos i dientes mudanza i

también aquí se dan polvos para los dientes i a-

guas gratis. En este concepto le agradecería se

sirviese mudarme este ojo turnio que traigo, i que

se me torció a los tres meses de nacida por haber

me asustado mi hermano .losé Dolores, ¡estosdien-

les que se me han ido cavendo o mejor que me los

he ido tragando desde "mi ultimo mal -parlo. Li
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profesoa qne no habría "ido seguramente lo que la

señora dijo sobre el ojo i los almire, grau--, felici

tándose de haber hallado una ocasión de ganar

unos quinientos pesos lo menos, le dice, mi señora:

Un cierto es que mudo todo lo que Vd. dice, <pie

le aseguro mudar a Vd. de tal suerte que m> la lia

de conocer ni la madre que la parió. -Dios se lo

pague, señor: bien me habian dicho, queVd. habia

venido a Chile solo a mudarnos d ■

ojos i de denla

duras.—Así, pues, si Vd. quisiera, me puede ir sa

cando de una vez No podemos decir en lo

queparócsle dialogo; pero si diremos que lase-

ñora recién llegada se marcha mañana para su

tierra diciendo que el Ferrocarril es uu embus

tero, que para engañar a los provincianos les

ofrece dientes i ojos i que lijos de encontrarse

aquí con ojos i dientes nuevos tienen que volverse

habiendo gastado hasta el que traían.

Se dico que los SS. Amunátegui han recibido

el premio asignado por la l'niversidad al tema que

señaló para el certamen, felicitamos o los agra

ciados, i decimos para nuestro coleto: si hai litera-

,os a palo seco, también hai que ganan el palo
encebado do las apuestas. Pero así me las dieran

todasl que eso siquiera seria premiar el verdade

ro mérito i no guardar los honores ¡ las recom

pensas para los (¡ue no sirven de ningún modo a

su pais o mejor lo estrujan i desuellan.

Iba a dar remate a mi revista, lector, sin de

cirle una sola palabra sobre uu hecho que llamaré

novedad, por no calilicar de insolencia o impavi
dez que es el nombre que merece.

Es, pues, cl caso (¡ue leyendo distraído esta

mañana la correspondencia de Santiago del «Co

mercio de Valparaiso,» diario que como sabéis,
nadie leo ni en Valparaiso m en Santiago, ni en

ninguna parle, me encuentro con un epígrafe ti

tulado mosaico. Por supuesto, me dije, sera un

eloj:o a nuestro periódico hecho por nuestro co

frade, i sin mas, ya me preparaba a echarle mi

cogollo de estilo. Pero no, nada de eso había: lo

que escondía esc parágrafo seductor anónimo, no

era otra cosa que una sarta de pullas dírijida a los

redactores de nuestro periódico por cl correspon
sal de aqueldiario— ¿I cómo creeréis que nos tra

ta? ¿I de dónde habéis imajinado quo haya sacado

tantaaudacia el tal corrcved-dilc: ¿Os ligarais,

por ventura, que el pobrecito, que no puedo con

su alma, haya así no iras montado en su rucio i

salido a nuestro encuentro como don Quijote en

busca de aventuras? Pero nó, no lo penséis: el

pobre corresponsal no ba sido quien ha escri

to eso contra nosotros : el autor de él es

pero aunque sea Pedro, Juan o 1) uiiingo ¿a¡ue
nos imporla, siendo el tal capilulito solo nn ato

de vaciedades, que de puro nemas no merece, si

quiera la pena de reproducirse? Sm embargo,
como soi cortés i caballeroso, aunque eslé mal que

yo lo diga, i he prometido narrarte la cosa, te

diré lo que se nos dice por el corres ¡ oW. el que
si no habla por tin-« de ganzo, que me emplumen
o me destripen vivo.

Después de anotar las materias de que se com

pone el cuarto numero xW\ Musaieo, eliminando

maliciosamente la revista que publico 'yo lodos

los sábados para entrelcilerte, i que eS ía quo ]i;

ha aplomado la sangre al stn-disant rn'-ivsputisal
dice ron un tono, que de cierto no pega al buinil-
,le. carácter que el pobre diablo repres -ul i en

nuestra prensa: «Lo demás (¡ue contiene est

numero del .Mosaico deja de ser literario ¡ de

costumbres para ser polémico i poco civil» Poco

a poco, señor corresponsal; en esto solo ya lle

váis una mentira i vamos a probároslo ¿Cuando,
decidnos, hemos dejado de ser civiles i corLeses?

¿Hai, por ventura, en los artículos editoriales del

redactor rn jefe, en los míos i en los de los mui

pocos que deci-; que nos colaboran en la larca

de llenar el periódico, un solo insulto, un solo

agravio, i no tan brutal como los que nos rega
láis VOí, modelo de urbanidad i cortesía, sino si

quiera (¡ue pueda medio herir a una sola per
sona? ¿O tomáis por persona a la quincena del

Ferrocarril i a las mil paparruchas que se su

ceden i de las que os ocupáis vos como trajina-
dor de noticias.

Dice también el corresponsal (a quien voi a qui
tarle el vos i a tutear desde este momento porque
bien lo merece) que los redactores de este perió
dico han sufrido un triste des ■ugaño, pues que,

creyendo hacer ruido i despertar la curiosidad i

atraer jadeantes a todos los i¡ue ¡,or ,up¡i escriban,
solo han logrado que se desbanden los suscrilores,

quedándose, en consecuencia, cl Mosaico viviendo

de aleluyas i ave-marías.

Ven acá, correspondí de mis pecados i habla

la ventad. ¿Cuándo, dínos, h< -mos pretendido hacer

ruidoelc ni menos atraer jadeantes a los que
escrilvii para que llen-u une-tro periódico? ¡Quél
¿Nos lomas acaso por la Seiauua. alma de cántaro,
que, como sabes tú, llevó su filantropía has-

i.i ofrecerte sus columnas, apesar de oslar

llenas de ecos, rumores i vientos que jamas sona
ron'.' Si fuese cierto lo que dices sobre eso, el re

dad ir en jefe i yo, que soi mni su amigo, habría
mos ido ya muchas veces al círculo de l ts letras

a pedir trabajos i hubiésemos acatarrado al mundo

entero para que nos liras,' como a ti con la piltrafa
de un artículo. Pero nó, hijo; cuando nos pusimos
a la obra, sabíamos ya de antemano que no po
díamos contar sino con mui corto apoyo ¡, sobre

todo, teníamos la conciencia que con uno de no

sotros era bastante para hacer lomar las de Villa

diego a los Follones malandrines que como tú i

pandilla nos salieren al camino a ladrarnos como

gozques chillones.

Sobre las suscripciones no has dicho también

sino otra mentira i gorda, i sino le convences, pasa
a esta imprenta ¡esto es, si le atreves; i le. mostra

remos las lisias i¡ue mal que te pase se están lle

nando i de los mismos que dijeron a dios a la Se-

uiuna, porque supieren (¡ue tú escribías, que es

lulo lo que hai que saber a;n esla materia.

['ero al lio, lo que lias dicho basta aquí se te

podia perdonar por puro impávido: pero no es lo

mismo, ni puede serlo por lo que añides mas a-

delanle i crin un aplomo (pie parece que fin.- ras un

jefe de seciou hecho i dcrerli ino ale aquellos
neciosa quienes una /risada los ha puesto mas líe

sos (¡ue un inoluui.o.

Antes de todo ¿qué ojeriza lienes on el ro

dador en jefe? ¿en qué* te ha nlendido para que le

iligas, .¡ue a su despecho i contra su costumbre i

roulra su inclinación <^\ u,lo al principio una mo

derado:) apos'.olica i despujs. saca lid,'» los pies
if-1 pialo, lia ido a d ir de puntapiés a lodos los

IHi 'I ' de Dii. Un i en la
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crónica de la semana, nada ni nadie se ha esca- i

pado de la acerada pluma del redactor en jefe del

Mosaico. Ahora bien, i si le conoces los espolones,
¿cómo es que te has atrevido a asegurar que el

Dime i Dírele i la crónica son obras suyas? ¿quién
le lo ha dicho? ¿o lo sospechas por ventura, tor

pe sabuezo de obituarios i tejas caídas i toda

cuanta insulsez se ofrece u ocurre en nuestra mo

nótona capital?
No contento con esla mcnlira, no bastándote lo

que dices contra el pobre redactor (que, enlre pa

réntesis, si lo sabe, tea_eguro, que te ha de dar una

tunda peor que la que te dio cierlo colega i que

no te dejará bueno en quince dias) te metes a filó

sofo i finalizas tu tirade. ((Poder del natural; que
tirano eresl» ¿Qué has querido decir con esto?

¿no me lo dirías ¿qué natural es ese lan tirano i

que tanto te dá quehacer? Pero no paras aquí,

que para lo último guardabas el aguijón i das re

mate con estas palabras que el Comercio debió

grabar en letras de oro para su gobierno: «Nunca

permitirás que los necios maldicientes ni los fatuos

sin talento dejen de ser lo que son i han sido

Siempre.» ¡Qué lindural I no sé yo como no se le

sallaron los sesos al hacer esta rotunda reventa

zón! Pero basta, camuezo, de ocupar la atención

pública con tus sandeces, con tus artículos sopla
dos por los envidiosos cobardes que, no teniendo

el coraje de poner su nombre al pié de sus agra

vios i confiados en la impunidad que dá cl anóni

mo, se lanzan imprudentes a provocar a quien

puede anonadarlos con solo eslampar una palabra
que revele elocuentemente lo que han sido i lo

que son, a pesar de los favores quedisfrutan.
No te enfades lector amabilísimo: no te enfades

conmigo, que si alguien hai que merezca disculpa

por su mal humor es cl que es picado traidora-

inenle por las pulgas o perseguido a la hora de

comer por las moscas.

EL DUENDE.

Teatro.

Para el martes próximo so nos anuncia que la

señora doña Carlota López de Gaitan dará su be

neficio, i que la pieza que ha escojido para él es el

muí conocido melodrama Ululado Ea huérfana de

Bruselas o el Abate L'Epée.
Aunque verdaderamente sentimos que la elec

ción haya recaído sobre esta pieza, (¡ue conside

ramos, sinembargo, como capaz da: escitar la cu

riosidad, no podemos menos de recordar al público:
que la beneficiada durante quince años de perma
nencia cu el pais no ha dejado jamas de llenar

cumplidamente sus deberes de artista, haciendo

por complacer al público, talvez, mas que lo que
éste le ha exijido.—Su tálenlo incontestable como

actriz, su empeño i laboriosidad nunca dementi-

ilos, son títulos, a no dudarlo, capacesde empeñar
la gratitud pública; asi no titubeamos en asegurar

que una concurrencia numerosa vendrá a probar
a la beneficiada, que el público de la capilal sabe

corresponder las tareas de los (¡ue lo sirven.

Por otra parte, la pieza, aunque como lo hemos

dicho, no es del gusto del día, tiene lances verda

deramente inieresantes, escenas realmente patéti
cas en las que, prescindiendo de los defectos qui:

[Hieden censurársele, uno no puede menos que de

rramar lágrimas. La pintura del Abate L'Epeéi
personaje qne como su discípulo el abale Sicard

ocupan una pajina uní distinguida en la historia,
no puede menos que gustar: ol protector de la

inocencia, cl sacerdote justo i bueno que pasó
ida consagrado esclusívamente al alivio de sus

semejantes, siempre nos trae gratos recuerdos,

siempre nos embelesa, i siempre quisiéramos te

nerlo delante como para probar i los pesimistas
i mal humorados, que si la humanidad ha tenido

sus enemigos también ha poseído jénios sublimes

de caridad, que como Vicente de Paul han hecho

carne, puede decirse, las divinas prescripciones
del evanjelio. Versando la pieza en uu aconteci

miento, cuya heroína es una joven, infame i tenaz

mente perseguida, una joven de aquellas a quienes
la perversidad hiere sin cansarse i por una ano-

maila casi inesplicable, las simpatías del público
no pueden ser sino vivas, tiernas, amorosas. De

manera que cuando vemos declarada inocente a

la vírjen calumniada, sin mas ayuda que el inje-
nioso ardid del Abate L'Epée i contemplarnos lleno

de remordimientos a su perverso perseguidor,
uno no puede menos que aplaudir el talento del

artista que ha sabido sacar tanto partido del enre-

dofdramaüco que ha iuiajínado.
Vamos pues al teatro i pasaremos un buen ra

lo, trayendo la grata satisfacción de haber llenado

asimismo, lo que el deber de gratitud para con

doña Carlota López nos manda imperiosamente.

Charada.

Mi primera ¡ mi tercera,

Según su colocación,

Ya nos dan lo que nosotros

Guardamos con atención

0 ya un término corriente,

Ü ya un buen verbo que yo

1 lú, lector, cada dia

Usamos con afición.

Mí segunda es personaje
En la ciencia de valor,

Aunque dicen los franceses

Que era bajo i adulón;

Pues su obra al Czar de Rusia

Uastrero se la ofreció,

Debiendo ser a la patria
Ln que a la vida nació.

Mi lodo es recien nacido

1 no sabemos sí Dios

Le conceda larga vida

O muera de zopeton.

Adivina pues, lijero

Lsla charada, leclor,

IJue no es ningún embolismo

De lójica i abstracción.

hii'ENTA del Correo.
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V.

Sí un cielo alternativamente iluminado por
los matices del arco iris i los sombríos res

plandores del relámpago, si una tierra rica i

pródiga de las mas deliciosas producciones,
si una naturaleza, en fin, copiosamente favo

recida por la providencia pueden creerse pro

pias para producir hombres dolados de inje-
nio i fantasía, aun cuando no conociésemos

la historia de las letras Españolas, bien po
dríanlos decir qne la España lia debido ser la

nación do la poesía.
Electivamente ¿quién no creería a esa tie

rra, tan dichosamente dotada, como un pue
blo eu que la fantasía debe correr sin márje-
nes ni vallas, i en que el sentimiento, hijo de

la1) profundas ideas de un cerebro enardecido

Iior
un sol abrasador, deba apropiarse todos

os tonos de la armonía, ora para pintar !:i

plácida venturadel corazón, ora para i!i .< n;u

el huracán de las pasiones que lo em'u-.lven i

sacuden?

«La naturaleza, dice Sabanillas, lia dotado a
la España de todo aquello que se necesita pa
ra que sus hijos sean poetas;» i en verdad na

da hai mas cierto que este dicho, al parecer
jactancioso, de un Español que, si no podia
probar con su ejemplo la verdad de este aser

to, era, por otra parte, bien capaz de revin-

dicar para su persona alguna parte de la glo
ria adquirida por la literatura de su patria.

Sin pensar que el lugar que el hombre ocu

pa en el globo, sin asignar a la poesía esas
líneas de demarcación que señalan la diversi
dad de climas en nuestro planeta : sin creer

por ello que el jenio es i pueda ser solo

peculiar de aquellas tierras en (pie la natura

leza ha querido hacer ostentación de su rique
za. juzgain:;3 i no sin fundamento., que la" or

ganización del individuo, modificada por la ca

lidad de la zona en que ha nacido i por las mil
otras causas que tienen una influencia podero- i
sa e innegable en su modo de ser, es ya un

antecedente que puede anotarse Gomo una

predisposición o favorable o adversa para los

trabajos de la lantasía.
Cierto i mui cierto es, que el jénio no tiene

patria, que el numen, como una chispa des

prendida de lamano luminosa de Dios, ora in

cendia el corazón del habitante de !a fríjida
Dinamarca, ora aviva el cerebro fosfórico del

que ha visto la luz bajo el cielo de Ñapóles :

los vates de la montuosa i helada Caledonia

inspiraron a Ossian : los alegres campos de

la (¡recia al cantor de la lliada, i la pobre aldea
de .Win tua con su cielo trasparente i benigno
bien pudo llenar el corazón ele Virjilio de aquel
arrobo sublime, que no lia conseguido ador
mecer todavía cl trascurso de veinte siglos.
Sin embargo ¿quién no se inclinaría a jua

gar poeta al que ha nacido bajo el sol de Se

villa o de Granada, al que lia sido criado res

pirando el ambiente del azahar i de ios jaz
mines, que ha podido echarse sobre la espal
da del Guadalquivir en las tardes del estío,

queliaescuchado, en fin, desde niñolos acentos
amorosos de la voluptuosa Gaditana? ¿No hai

motivo para creer, preguntamos, mas entusias

ta, mas apasionado, mas sensible al que con

templa la primavera desparramando prodiga
todo jénero de frutos que al que vive miran

do un cielo constantemente enlutado por la

neblina ¡ una tierra desheredada o mendiga
de los favores de la providencia?

Si la naturaleza de un pais puede, pues, a-
sentarse como un motivo poderoso para supo
ner dotados del estro poético a los seres que
este ha producido, la España, lo repetimos, es
tá casi en la obligación de ostentar en su his

toria literaria una constelación de injenios,
cuya luz pueda mostrarse corno la estrella po
lar de los pueblos que quieran encaminarse

hacia la tierra de la poesía.
Echemos una ojeada a su historia.

Si aplicamos los principios que hasta aquí
hemos seguido al trazar el cuadro do la poe
sía Francesa, vémonos en el caso de dividir

la historia de ésta en tres períodos, que, u

nucstrojuicio, marcan perfectamente las diver
sas situaciones porque aquella ha pasado e in

dican por consecuencia el inllujo (¡ue ha sufri

do por el empuje de los acontecimientos pro-

I i;ij\ idus por la política.
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Estos tres períodos son : a saber, desde su

oríjen hasta el reinado de los reyes católicos,
desde éste hasta la muerte de Carlos II, el he

chizado, último rei de la raza Austríaca en Es

paña, i desde el de Garlos III hasta nuestros

dias. Esta misma división fué adoptada por
don José Joaquín de Mora en un estudio so

bre la poesía Castellana que publicó en el Men

sajero üz Londres, i a la verdad creémosla

mui conforme con la razón, apesar de queQuin
tana, Galíano, Gil de Zarate, etc., han dividi
do las épocas de la poesía de una manera

que, en nuestro sentir, no sigue los perío
dos que la política Española ha tenido como

mas culminantes> Al hacer esta división

de épocas no hemos atendido a la manera ni

al valor que tienen en la literatura en jeneral
los poetas que han florecido en los diversos

tiempos que hemos indicado, ni a las varia

ciones que han debido esperimentar el estilo i

lenguaje poético, sino solamente al jenio de

cada época, al espíritu que la ha dominado, al

Carácter, en una palabra, que ha asumido en

consecuenciaclelos sucesos porque ha pasado.
En el primer período, como era natural, no

hallándose la lengua castellana todavia en el

caso de considerarse como acendrada i, sobre

todo, no pudiendo la mente del hombre desli

garse do las ataduras conque aherrojaban el

espíritu las preocupaciones de la edad media.
la poesía no pudo menos que ser irregular i

grosera no obstaute la encantadora sencillez i

admirable naturalidad que notamos en algu
nos pasajesdelosprimerosensayos de la musa
Castellana. £1 poeta de entonces cantaba lo

que sentía, lo que creía, lo que esperaba, lo

que envidiaba i sin mas sujeción que la que

podia ofrecerle el cansancio de su misma fan

tasía. Las flores del prado, los frutos de la

primavera, las dulces emociones del amor,

sus fuegos, sus transportes, el espectáculo de

las maravillas de la naturaleza, todo aquello,
en fin, que no tenia relación con el profundo
pensar del alma, con las dudas e inquietudes

que la torturan, estaba sujeto a su dominio;

dominio que no podia estenderse, por cierto, a
la pretensión de avasallar la rebelión de las

facultades intelectuales escitadas por La filoso

fía de las escuelas.

Ademas ¿cómo hacer para que un instru

mento mal encordado todavia produjera los

sonidos que solo puede arrancar una ma

no diestramente ejercitada i solo cuando el

arte ha asignado para cada tono una cuerda

precisa i sonora? Asi, pues, en vano fuera pre

tender una armonía completa, un torrente de

melodíaen aquellos primeros ensayos, vivo re

trato del hombre de entonces, a quien ni las

leyes ni las costumbres habian suavizado sus

gustos, pulido sus maneras i morijerado o sis

temado artísticamente su inspiración.
Tero al paso de la tosquedad i grosería que

notamos, de la falta de elevación filosófica

que deseáramos ver en el qne pulsaba la lira

en medio de aquellos tiempos que tanto se

prestan a la meditación i al estudio, encontra
mos también un donaire i diafanidad de es

presion que pueden aun en nuestros dias to

marse por modelos.

El hombre que vivia oprimido por el bár

baro señor feudal, el que no conocía que te

nia derecho ninguno que oponer a la fuerza

de la tiranía, el que estaba acostumbrado a

mirar como cosa i no como persona a su mis

mo semejante, el que no podia utilizar su

trabajo para su individuo sino servir con él,
a manera del resorte de unamáquina, para ase

gurar el bienestar de su opresor ¿cómo, pues,
podía pedir a las musas aliento, fuego al espí
ritu para escarnecer la mano de hierro que lo

vejaba, para soltara! aire sus quejas i dar len

gua de fuego a los dolores que le ocasionaba

la corrupción i la barbarie de que era víctima.

El feudalismo en España, por el mismo ca

rácter de sus habitantes, debió tomar mas de

cididas i marcadas formas que en el resto de

Europa; i asi fué, puesel orgullo de los barones

de los siglos decimotercio, cuarto ¡quinto, fué
causa de esa multitud de revueltas, en que el

siervo, lejos de cambiar ventajosamente de des

tino, solo logró remachar mr.s fuertemente

sus cadenas. En esta degradación, en esta rio-

che sombría i dcs'ísperante como el infierno de

la Divina Comedia ¿qué sentunleaUi podia que
dar al individuo, qué luz iluminarlo, qué con

suelo mitigar la tenacidad de sus rigores? So

lo el amor : sí, solo el amor : el sentimiento

que torna jenerosa i altiva al alma mas encor

vada i rastrera : el que rompe violentamente

las barreras que separan al señor i al esclavo:

el que llena de dicha i esperanza hasta al que

vejeta en un eterno calabozo : el que eleva al

alma alas concepciones mas jenerosas, que la

suaviza, la purificado los vicios que la afean i

hace que se identifiquen en uno los dolores

i las amarguras: este, decimos, fuéd único res

piro que pudo tener el hombreen aquellas tinie
blas para que su existencia no pudiera compa
rarse exactamente a la de las fieras que ta-

lanlos campos.
El Señor feudal una vez enamorado de la

castellana, una vez embriagado por sus he

chizos ¿cómo no deb¡adespojar_e de su arma

dura i de su guantelete i arrodillarse en los

momentos de suprema felicidad ante la misma

a quien quizas el dia antes habia amenazado

con el tormento?

El amor, sí, fué la única estrella que ilu

minó esto caos; i solo él i solo a su influjo pu
do revestirse la fuerzadeese maulo que liaceu

hasta disculpables sus demasías.
La Caballería ridicul'zada de muerte por

Cervantes, la caballería que no podemos me

nos que mirar hoi en medio del positivismo
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de nuestras costumbres, de la prosa que achi

ca i materializa las mui pocas emociones pu

ras que puede gozar nuestra alma en cl uiotá-

l'tcosigloenque vivimos; era, sin embargo,pa
ra la poesía una fuente abondosa de inspira
ción i de triunfos.

La protección ala viudez i la horfandar],

el brioso denuedo del caballero que arrojaba
el guante al opresor de la inocencia, la dul

zura del amador que acaboba de rebanar ja

yanes
con su tizona i romper lanzas en el pa

lenque por solo probar a su dama su bárbara

fortaleza, sobrados motivos de inspiración e-

r»n beguramente para el que se gozaba en

preludiar al ptó de la reja de su amada las ha

zañas del valor, obstenidas a fuerza de cons

tancia i ternura.

¿Quién que ha leido los versos do Juan

Iluiz no admira ¡la naturalidad encanta

dora con que cuenta su amor i sus trans

porte»? ¿Quién no lee con embeleso, apesar
do los defectos del ritmo poéüco, esas endechas

(

cuya embarazada espresion da indicios claros j
i patentes de la virjinidad de los senti

mientos no vestida o .disfrazada aun por los

atavíos del arte? Pero no solo en la donosa

pintura de los afectos suaves del alma es en

donde luce la vena de éste i de los oíros poe

tas anteriores a éi, no-, pues la descripción de

los objetos admirables de la naturaleza tam

bién hallan en ellos graciosos intérpretes. La

vejetócion del suelo de España, la diafana

transparencia de su cielo eu las noches del es

tío: lo proceloso de sus mares, lo dilatado de

sus anchas costas, la rica savia del suelo en

que habían nacido, eran un perenne manan

tial de pensamientos que, semejantes a esas
llores que nacen sin cultivo en medio de los

campos, tienen ese perfume que embriaga i

ofusca al de las que brotan en nuestros jardi
nes a favor del cultivo i del arte. Si, el amor

cou todos suspasmos ¡esperanzas ¡quimeras se
vé allí palpitante eu cada uno de esos alejan
drinos, cuyo sonsonete choca hoi a nuestros

oidos quisquillosos a fuerza de estudio i traba

jo: si, allí se ve que el espíritu que da vida a la
creación encuentra siempre iniájenes atrevidas
a un tiempo que sencillas; que los afectos,

libres de la opresión con que los encadena la

misma cultura social, lucen en todo su vigorj
loz.au ía.

¿No hai poesía, preguntamos, en esas coplas
de Jorje Manrique en que pregunta con tristeza

por lus galanes i las damas i los amores que
lian desaparecido con los resplandores de su

juventud.' ¿Quién no ba suspirado siquiera
al leer esas estrofas inspiradas por la muerte

de su p.-. ".-■-, quebradas como el dolor mis

mo que ¡as dictaba, i sencillas i patéticas
como cl si ntimieiiloque aun no se ha abastar-

deado a fuerza de prodigarse?
Al repasar los mutilados fragmentos que se

conservan de las obras de los poetas de este

primer período, ademas de poder el filólogo

seguir el hilo de la formación de la lengua, el

filósofo tiene la felicidad dehallarse con un ve

nero inagotable de antecedentes que deben lle-

i vario a apreciar con fijeza los elementos de que
1

se compone la civilización de un pueblo.
Los versos de Gonzalo Berceo, de don Juan

Lorenzo de Astorga, los del Arcipreste de

Hita, de Santos, de Avala i mas tarde las muí

preciosas cantigas de Alonso X, a quien ta

posteridad ha apellidado con justicia el sabio,
son monumentos preciosos, lo repetimos, no

solo de filología sino de historia, de filosofía,

monumentos que debemos estudiar, aun cuando

mas no sea que por tener el placer de ver co

mo nuestro idioma, rompiendo como Alcides

los ñudos que aprisionaron su cuna, ha podido
llegar a ser una de las lenguas mas hermosas

que existen. Desde el poema del Cid hasta las

querellas del hijo de San Fernando, i las apa
sionadas trovas de Alacias, hai ya una inmen

sa distancia no solo en el modo de sentir, en

el modo de apreciar las emociones del espíri
tu sino en ia manera de espresar los afectos

i

las diversas modificaciones que se suceden en

el alma. Al leer uno los pocos versos que que

dan del libro del tesoro de aquel gran rei, uo

puede menos que sentirse conmovido, pensan
do en lo que es el jenio, en lo que es el destino

de las grandes almas i, sobre todo, en lo que

son las grandezas con que suele convidarnos

la fortuna. Desposeído por la negra ingra
titud de un hijo infame,* arrastrando aquel,
para siempre memorable varón, una existen

cia disputada por el dolor i la amargura, bus

có en la poesía el modo como legar a la pos
teridad sus sufrimientos, i hallóla en verdad

tan dócil a su mano que lloró bajo sus dedos

lágrimas que no ha podido secar aun el soplo
calcinante de seis siglos.
Subidos al trono de Castilla i de Aragón los

Reyes Católicos, cuyamemoria recuerdan isa-

ludan los Españoles como la auroradesu gran

deza, lasociedad empezó poco apoco a organi
zarse. Insensiblemente el trono cuyos fueros

habian sido tantas veces hollados por la audacia

de los magnates, principió a cobrar esa ener

jia, esa entereza sin las cuales los elementos

del orden social no pueden amalgamarse. Asi,

aunque no podamos menos que mirar con

enfado las arterias de Fernando, que sentir

una repugnancia invencible por el carácter de

este reí, inelijioso adalid de la íé católica;

quo sentirnos hasta desabridos con el recuer

do de una reina, a quien sus virtudes i sus ta

lentos debieron haber guarecido cíe las preo

cupaciones que afean su glorioso reinado;

siempre es fuerza confesar, que solo a sus es

fuerzos pudo la España llevar a cabo su or

ganización, hecha ya erú imposible por los

desmanes de loí jicos hombres.
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La conquista de Granada,- las hazañas del

gran capitán en Ñapóles, i, sobre todo, el des
cubrimiento de América, prueban, cuando

otros antecedentes no tuviésemos en vista, la
cscelsitud del jénio de estos soberanos, a quie
nes pareció reunir la fortuna como los es

treñios de una cadena que debia encerrar en

su centro los esparcidos elementos de civiliza
ción que üolaban a la ventura.—Con las con

quistas de Italia, natural era, por no decir ne

cesario, que cl injenio Español adoptase co

mo suyo lo que juzgaba que debia tocarle

por su gloria. Así, los vencidos convirtiéronse
en maestros de los vencedores de la misma

manera, aunque no en tan dilatada escala,

qoe habia sucedido cuando los bárbaros des

trozaron el Imperio Homano.

La pobre Italia avasallada debia civilizar a

aus conquistadores; era ese su destino; así no

es una paradoja de Alfieri aquel grito lastimoso
con que pinta la suerte que ha cabido a la na

ción señora del mundo como rn castigo, sin

duda, del abuso que llegó a hacer de su gran

deza.

Per servir sempre o vinciiricp o vintta no

es un anatema del poeta, no ts la maldición

que alguno pudiera ver en la boca de un alti

vo patricio hostigado por la tiranía, ruboriza

do por la servidumbre de una patria querida,
no, no es eso: estas palabras son cl quejido
doliente del filósofo, del hijo que parece que
rer consolar a su anciana madre con el mis

mo rigor de su deslino.
Establecida la inquisición por los reyes ca

tólicos con el fin de purgar el territorio Espa
ñol de la zizaña (¡ue creyeron mirar como en

semilla, las costumbres principiaron, como

era lójico que sucediese, a revestirse de aque
lla gravedad hipócrita, de aquel devotismo

que tan bien se hermana con la tiranía políti
ca de un monarca absoluto.

En efecto, la franqueza española principió a

dejenerar en reserva: el arrebato de la pasión
en escesiva mesura ; la cordialidad abierta i

tosca, si se quiere, a cubrirse con el manto

de la etiqueta: todo en fin, cambió de as

pecto, mejorando, es cierto, las costum

bres en pulimento i buen gusto; pero dando

ni carácter nn jiro que le hizo perder en

gran parte ese tinte deorijinalidad, hijo, sino
de la libertad política, al menos de esa inde

pendencia que llegi casi a ser compatible con

la servidumbre.

Los Españoles si uo habian tenido libertad,

en el sentido que entendemos esta palabra, si

uo disfrutaban de los derechos que solo la so

ciedad montada sobre las bases de la justicia

puedeconseguir.no habian tenido tampoco

que sufrir ese despotismo que solo se vincula

a un trono cuando éste se levanta do entre la

turbulencia i la anarquía. La literatura romo

era preciso debia, pues, amoldar."' al modo (le

ser político i social de la España, por cuanto
no podia constituir esc desequilibrio que hu

biera resultado si ella hubiese querido negarse
a la influencia que debía esperimentar necesa
riamente. ¿\ cómo hubiera podido el literato,
el poeta narrarnos o pintarnos los embelesos

de la libertad, cuando ésta no existia, los li

bres arrebatos del amor cuando éste estaba

en la sociedad cubierto con nna máscara, los

transportes del patriotismo cuando no estaba

cifrado &ino en la majestad del monarca? Las

glorias militares de los tercios españoles, las

hazañas de sus héroes, el valor de sus huestes,

jamas rotas hasta la batalla de Uocroy, era lo
único quese prestaba ala inspiración poética;
i por esto es que vemos la lira de los vates de

la época posterior cuando la lengua estaba ya
apurada, resonar con la misma fuerza i majes
tad que el clarín i la trompa guerrera en un

dia de combate.

La meditación, hija del estudio i delrecoji-
miento, también era necesario que en una na ■

cion tan eminentemente católica como la Es

paña tomase la forma de un taciturno devo

tismo. Las verdades de la relijion de suyo im

ponentes i sublimes: sus misterios tanto mas

poderosos sobre la fantasía cuanto mas abru

man la comprensibilidad humana debían ser

necesariamente para cl poeta un foco de ins

piración, 'si las mas veces sublime, en mas

de una ocasión monótona i aterradora.

Lo que sorprende, sin embargo, lo que no

puede contestarse es, qne el ascetismo, que tan
severo se muestra en el individuo que lo pro

fesa, pudiese amalgamarse también con la li

bertad de espresion i de ideas, cuyo cinismo,
a veces repugnante, no puede inénos que cho
carnos aun en medio del estragamiento de

nuestras costumbres.

¿Cómo pues concebir que el vate que re

montaba su fantasía hasta la mansión (lela

eternidad, que divisaba allí en su místico-

arrobo al autor del universo ora amenazando

airado al pecador no arrepentido, ora brin

dando amoroso todo el tesoro de bienestar

celeste que puede recompensar los sacrificios

del justo, pudiese, decimos, descender co

mo sucedió mas adelante hasta revolcarse en

el fango de la torpeza? ¿Cómo pues de la lira

quobrolaban sonidos celestes, i puros como

cl firmamento, podian desprenderse asimismo

esos ecos nn solo profanos sino impíos, en

que la castidad del alma se hiere i el pudor
del espíritu se lastima i empuerca?
lista reflexión (pie puede parecer prematura

atendido el carácter que asumió la literatura

en tiempo de Isabel i Fernando, no ha podido
menos que venírsenos a la pluma recordando

loque fué después la poesía en menos de algu
nos de los escritores del llamado siglo de aro.
En tiempo es verdad en que Don Antonio de

¡\e;,.MJa. varón ilustro ]■ o- „us talento, i su pa-
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triolismo, consagraba su tiempo a dar precep
tos para fijar la lengua castellana, i en que

otros humanistas seguían también este noble

ejemplo, las reflexiones que hemos hecho pa

recerán inoportunas; pero creemos que nunca

pslAn (lemas, considerando en que ya princi

piaba a columbrarse en los escritos de los

poetasdeese tiempo ese espíritu a la parque
devoto i místico, grosero i licencioso que en

tiempo de Felipe IV vino a oscurecer la poesía,
Jorje Manrique, i sobre todo, Juan déla En

cina, que fué el que empuño, el cetro poético
en el reinado de que hablamos, son, por fin, cl

retrato de lo qu» era la poesía, la espresion
tic los adelantos que habia hecho la lengua, i

mas que todo el crepúsculo de ese (lia esplen
doroso que debia iluminar el brillante imperio
de Carlos V.

M. M.ANCO Cl'Ani'IX

(Continuar-.)

l.a peñn Mimen.

Todos los monumentos natu

rales de IlUOSllil )¡rpii'¿_ la'IT¡-

lorial, llevan inserí la alguna
li-adicion rinüíine/cn, .tI^ii m snc-

110 nu- miado de la Tan Insta .le

NiilMins imu;-).: i h/Ywi hlan-

ea la lieiie lainli¡en.-(I,. 7,1-

LOAC A.
—Cuadros ¡le CocalanJ.

I.

I.\ 1HIDA.

lis una noche apacible
\ noque sin luz i rallada;

Sopla la luisa impregnada
Kn la esencia de la llor:

Noches de aquellas (pie avivan

-I»" doctora.
I pecho (pie ndorn

Mas lisonjero su ardor.

Corre el nmanle que duda

he ln nue ama a la ventana,
1 la lialla menos tirana
nue en el dia la encontró;
l..i diré cabe a la rej.i
Su pasión i su Uirmenlo,
I talvez lin jnrainenlo
De correspondencia oyó.

Vuela el que es correspondido
A la cita presuroso,
I allí iccibepo/oso
Kl premia) (pie lauto ansió.
Los ¡uñantes oprimidos
niii_ii loman la p.-trlula,
I cada cual de mi vida
Kl negro velo arrancó.

Asi Clarisa ¡ Emilio

Hejan el tingar paterno,

'■lan/a ]natrliu.n],i
a cumbre durada
lieimo'.o porvenir.

He nn porvenir delicioso
l'ara sus tiernos amores,

J un campo de licas flores

Donde poder descansar.
Va no hai temores paró ellos,
\i zozobras, ni tormentos,
Van libres romo los vinillos

Oue los vienen a Indagar.

—¿Xle aínas. Clarisa? decía

Lleno de ardor clamante:

£\« bendices este instante

He arrebatador placer?
Aii! yo siento acá en mi pecho
Tdnía venlura. Clarisa,
(Jue mi alma ni divisa

Lo mucho que sufrió ayer.

\o me imporla que mañana

Tu mismo padre nos lialle,
I 'nos será fuer/a que «lile

l'or su p-opio pundonor.
¡No-; dará mal que le pese,
Su bendición i.. ..ya veo

nue nos une el himeneo

(Jon su lazo encantador!

En esto en el horizonte

Sn ln/. la mañana tiende,
E en vivo color se enciende

U nubécula fugaz.
Se \é el bosque, se vé el llano,
Vrsf el piado i l,i colina,
I el arroyo que declina

l'or ella en dulce compás.

De li avecilla escondida

Se oye el soñoliento trino,
I la voz del campesino
Que deja su pobre hogar.
Se vé la llor que se entreabre
I el picador que la besa,
I amor laíinjc i terneza

Sus alas por perfumar.

— ¿l'or qué lan triste i callada?

/l'or que" esa melancolía

nue diviso, bella mia.
Km al.'

¿inquietud dentro tu pecho
Se alberga, adorada estrella,
Húmido seguimos la huella

He ventura celestial:-'

.■.i.iué pesar di te acongoja,
I) qué negro sentimiento

Causa ese mudo tormenta

Oue hora se revela en ti'.'

Yo no puedo así mirarle
Idolalrada Clarisa,
F.l nial que le martiriza

Vifiie a atormentarme así.

—Tii sabes como vo Emilio

'.'m- mi padre se inminable,
1 es imposible que afable

Ke hallemos alguna \.v.
Sabe> también que mi mano

Ofrecida la t.-nin.
,-\ un hombre < 1 1 ■■- llegaiu
Mui o mañana tihez.

Cuando se noli? mi fu.--.-i
Me buscarán donde quiera,
I I ubi lar, pues, no quisien
Tan cerca de lanuda.!;

«Jue si él nos encuentra, Emilio,
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En su cólera sedienta,

Impo-ible es que consienta

[>.¡i:¡osla felicidad.

-.i acueslo solo le allije,

I asi ilincii io . I alante

f,\ dónde van'— \ ¡nisnar;1

llonde resbale fin vida

Si:i v.uy.ohrn ni bv-e-r.

Vayan ullos—j sus pa^os

Cuif un destino cleiiiente,
'i. ni halagüeño e inocente

Cual de «¡los el tino ainrn-,

II.

LA I'AI.MníiU.

Un medio de nn Iíií'S'i v;JI"

iio se alzíi una ¡mbiii :ía

Al moni' de un bello dia

Vése a la ¡nrejn fie!.

l\\ pi(í _c unr. ¡Ai\vn palma,
t en la wriu ivcor-tado,
! 'arero Emilio abnmi.uio

I oí- un pensamiento cruel.

Le enreda el blondo cabello

¡V: 1 1 tarde el Hiiavfi ambiente,
t \a;;a turbia en su frente

Sombra tte intenso pe.,_r.
Está pálido SU rostro

Cual un juzniÜ! marcliitado,
Como un lirio desgajado
Que al sol se miro espirar.

A. su lado está Clarisa

Contemplándole callada,
l como flor marchitada

Pálida también está.

En sus seductores ojo?
La tristeza se refleja,
De esperanza que se aleja
I el último adiós nos dá.

Después de un corto silencio

Al/o Emilio la cabeza,
1 asi con dulce terneza

Empezó a Clarisa a hablar:
—No pensé que ale estos indios

En los hermosos aduares,
Hubiesen laníos pesares
De cruda hiél que apurar.

Pep. e?a hie] a torrentes

Hasta con placer bebiera,
Clarisa, si no te viera

A ti 'in culpa bebar.

fio imp.ar-'.ihaqiic la vida

A mi ;r.:lhijo yo ac.di.iM,
f:on la! que no le mirara

l^n.-iliMente perecí r....

Si tal r¡<j su ¡in cjeejUílo
Ta bien poco rallará.

|[ tú quedarás entóneos
llevu.lla i-ntre sus iiiujere
I a Slislmtlnir |. ¡aceres

I no ta-i'di.':>'iir) aanl'n
¡Poblé birlo', olvidada!
I al verle asi ab.indiinada

l'al vez m>¡ mn!Ju_ir-_:.,..

—Emilio, de II dcslierra

Tan triste pre-,1 atimienlu,
On" de uu m'?i« pensamiento
Sel'.! ¡tcaso una ilusión.

Vo juzgo (¡ue ese cacique

! Casi creo imprimible
f)ue ntediLe tal acción.

Desde que aquí hemos llegado,
Cor: amistad j-iierosi,
y.n veo que li'-i lio 'lira cosa

Oue o!)-.-.¡uí;.miüj sin cesar.

¡■Ii-cá
■

i ii duda bailo injusto
l (j';i*a sabe..-, si celoso,
í esto t- b.n'v (chipioso

M.is su amante no la alieudc

1 i.'ii la yerba recostado,
Parece mas entregado
A su pensamiento cruel.

En esto las trilles sombras

I en el valle difundían

Silencio i oscuridad.
—Vamonos, al fin la dijo
Emilio, i se alzó del suelo,
Que ya de la noche el velo

Entolda la inmensidad.

I hablando asf un tierno beso

Diúen la mejilla a Clarisa,
A quien, trisle, una sonrisa

Aquel beso la arranco.

I los dos se encaminaron

En silencio hacia su choza,,,,

'.Quien situación tan penosa
l'ara ellos jamas creyó?

hAvit contenta vivía

I reía

l'n 'o-hra/os de mi bien,
I eran para mi tas horas

Sedui-ter.k,

Ci.l las iwras tie un Edén,

IVinniMi presar atormento

tu momento

\te reniaii a amaira:.-

I bajo ia gruta iiiiineucia,
V.i exisleueia

Iba ih- un di. Ice {-'-izar.

Mr? ludo huyó i !■-■) mi vida
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Va piendida
En los brazo- del dolor;
Fluí solo ten_o pesares

A millares

I un aborrecido amor.

¡Para qué sirven tos goces
Sí Veloces

Se van de nuestro vivii?

¿De qué sirven sus encantos

Sí quebranlos
Uejan después i sufrir?"

Ast a la falda d.' un cerro,
Ln el valle de las palman,
Al ir muriendo una larde

La bi-lla Clati.a carita.

[I 'obre beldad inocente

He su amante abandonada,

!.o busca por la nmiaivai

I ella no hent' un apnwi
M un .ilili.o que l,i i.¡i^,,,
Cll.Uldo r| rli. de la Iiíhu
La osltga con rus palabras
Cun suin_en_ata pasión
','ue ella ariop.nil,. rechaza,
l-ero ,,,,.. débil, rpell;„
Se rio-Nene en su (,tr;_raria.

_í-:n donde citará, sa lltuilic»

l'orq:i¡i-u,ae-I,i;-ai,,al,[r1.;,í
Itniien salic, en vano lo busca
Lie noclici día i lo llama!

Quedo rn silencióla ji'.-. tji
Sentada en la verde fíi-ama,
En eu mano de ja/inin
Sil nristia fren le apeada.
Kn esto un lo-lndo indiano
Da: fea i traidora lariin

Hacia U ialeli/ Clarisa
Con |.asoii.arca.!o.ivanza.
!>(."*■■ a ella I ron voz

nue quiere hacer ai;¡,iei -|-i

Atinqu-síi. iit.u-nií..,.::^'
t'ee.la i,nm l a !a Inbl.,:
—Se f i uro: li-ah'o noliejas
De una prenda que oses r.ir«

Mas qu.- debéis despreciar
'

desde qu¡' tan mal os paga:
Ese j„\rii que co„ V(¡s

Ua_.iH.iin estu ciuau-a,
l'iimoi-liindemí iríhu
fine a verme fué. c-la niailana.
Me dimque |lr-¡(v aios di is
A i- un í,U ii..-ii.-I_.1„_
Con esto creo eslrin ¡;
De el harto desengañada.
I que al lin correspondencia
haréis a guien fino o, ama.

-iViin-i, cacique. |n juro!
¡Vi iinpoi laque abandonada
l'"r el s-.a. de esle valle
También marchare mañana.
—Jamás ln i'iiTisi>ni¡i-e'-
"• lo juro pon.ii 1,„ií_j
Sm que amia,„.„sl. rinda anleá
\ueslro desden i nrrojninn,!
—Primero, ludio leinerjrio
\e\.¡. mi \¡dn acabada

UlieCOII,'.,p(miler i», dia
A tupas-mu insamsila.
ti-iein'. mi aqii moriré',
l'risaui' r ¡ en lu caunarcí
<ill que In-iesqUC 11- mire

Sino ron desprecio i rabia.
—Va esloi cristiana cansado;

sii-mpjv la violencia alcanza

l.o que nunca el rendimiento:

[Cede pues!.... I se indino

El indio para e.treeiíai la;
f.uaiidnc.l.ni-.i ron tu* i_ü

Se dej., ir ile.peñada.
Ue la colma au la hondura
l'a-n el eu. tpu, pero su alma
Volaría de los ¿líjeles
A la divinal estancia.

Sorprendido quedo el indio
De una acción tan í¡ -meraria;
I lueí-'ode allí alejándose
Con voz, dijo, eutrectiriada:
— iMaidicimí cuando intenta}

lili este sitio obli^aria:

r,nv;i.vsii>N.

lírillaha iM olio dia

La primera luz i;sue"ia,
l do clarisa murió

hel inuío por !a vio!o¡!c!a,
f:ual ,a lo/a d" un ?r-pnlcro
Saii-jiouna ji_anlp piedra.
A so na!. a- uiir.rmyíj
l.lmpiln isnave i,,-,-.-.

al ,

•¡ue ía vela

r.u un luailiri-i do el judio
Lu ¡jii_¡ij¡-asiü «¡.■mcm'i.i.

Allá al caer de latan!.'

l-'ué fama después que Ib'ga,
L'na blanca toilolilla
t cania en \o¿ lislímer a;
I que al morir el crepu-aulu
Sobre d arrayada mj-:Iíií,
I l"*ii**Uln'zsasssuas
I a| puní > 3>ti- .._■- *■•.» aleja.
I

lie los a

lia, lecloi
s que huyeran

l!.t de

La,,,,,* idónea cwwna
K-lali i-I-' m. ¡.ir-ion

lli'Mh- .i'|U"II.i aiiticiti ¿pora.
;\b. i,¡.,svale nn ¿oñar
sim. lúnula es e-cenas
Si al soñare lulos ula'vi-es
fauertc bailamos taiiadverd.it

HAIitL SANTOS,

(Continuación.]
—rídeme todo cuanhj quieras. Este van, es-

cepto dinero i razón. i:bo (¡u.-da para tí, feliz pri-
vilejiado, con titulo de favorito.—\o me lo nie-
"

"sJii[K.cnu!—¡ib-u:,.
jentti e ÚJ.ju: b;i: Sl- r.

llago, poro no vavas; ;

íin consecuencia, p¡r.¿
lien, cuanto mis gran

npi.r

celoso, el tirano exi-

.■ eb ,,i
■

ca como vo lo

vidianne osla ventaja
jn'ií; i, i lo sabes mui

:_ el .iuo^o tanta mas;

i (km-, o. \ ni i -con d-enasiada facilidad,
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Estévan, los servicios que lus amigos lian que

rido prestarte. Cuando se te puso en la cabeza

enamorarle de la señorita Lusliinglon, estabas mui

ocupado de tu antigua querida, Amanda Lewis,

la encantadora primera dama de la ópera Inglesa;

yo me be sacrificado por tí: hace mas de un mes

que no la abandono, a pesar de los reproches
atroces que me dirijo cada dia que me ve fallar a

mis promesas i llegar a su casa sin llevarle a sus

pies; pero lodo tiene término, te lo prevengo, i

puesto que eres tan caprichoso, tendrás que es-

plicarle lii mismo con ella; os acomodareis como

os parezca.
—Cómol interrumpió Estévan con espanto:

Amanda so encuentra aquí?
—¿Dónde tienes pues la cabeza si no la has

visto ni oido? ella es quien ha cantado cl dúo de

Tancrcdo con ta señorita Crisi, i te aseguro, que

nada había mas deliciosamente gracioso que el

divertido contraste que resultaba de los grititos
i mil contorsiones de Amanda al lado del canto

suave i melodioso de la gran cantatriz. No me

admiro ya del furor de tu Ariadna abandonada, si

ha podido suponer que rehusabais mirarla, i que

Le haya notado cerca de la señorita Lushington.

—Espero, mi querido Elliot, vayas a velar so

bre Amanda, porque conoces también como yo

su loca estravagancia.
—Pero, es 611a quien me ha enviado a ti: es

preciso que vengas al instante a hablarla; si no lo

haces, espera un escándalo público, lo que te

aseguro me divertiría en cstremo.

—Sin duda no hablas seriamente, coronel; de
bes comprender que aquí es imposible, i en pre
sencia de mi hermana

—Yo no respondo de nada, si no tomas, al mé.

nos, el partido de acompañarla a su casa después
del concierto. No he podido contenerla hasta este

momento; quería a todo riesgo venir a reunirse

contigo en medio de la jente.
—Líbrame de semejante escena, coronel: es un

servicio al que te quedaré reconocido toda mi

vida. Sabes quo quiero romper absolutamente

con esa mujer; desde que amo a Edith, mis rela

ciones con la señorita Lewis me son un intolera

ble suplicio.
—He aquí un doncel o un paje del tiempo de

la reina Isabel! Ignoraba, en verdad, que uno de

biera privarse de su querida por que se busca la

mano de una rica heredera. Con mi poco de mis

terio i destreza, no se podria mui bien conseguir
las dos!' Vamos! eres un loco," Eslévan! Te lo re

pito, el pesar i la cólera de Amanda me inquietan,
i no veo que debas abandonarla sin mas motivo

que porque se te pone en la cabeza agradar a la

señoril;) Edith. Conozco, créeme, nubles mui
,

apreciables, que han guardado sabiamente su_

queridas hasta la víspera de su matrimonio con

ilustres ladis perlas que no sentían mas amor que

el de que haces tu alarde por la señorita Lushing
ton.

—Oh! basta de chanzas, interrumpió Vivían con

disgusto: esos no amarían verdaderamente, i ya

no esloi dispuesto de ningún modo a imitarlos.

—¿Vendrás a encontrar a Amanda después del

concierto?

—La verdad, no, no puedo, no debo lomar

este partido. Espera, hé ahí al jeneral i su hija
que se preparan a salir; es preciso que me reuua

a mi hermana

Al decir estas palabras, Estévan dejó al cofonel

i se aproximó a la sociedad del señor Lushington.
Las señoras se levantaron miénlras que el jeneral
i su amigo hablaban aun. Cuando Vivian estuvo

cerca de las dos señoritas, miró a Lord Claver ¡

a Edilh con tanta ansiedad, que ésta comprendió
su pensamiento i se enterneció: le hizo cl mas

gracioso saludo sonriendo, i sus ojos se dirijíeron
como por distracción hacia el sillón que acababa

de abandonar. Eslévan volvió la¡ cabeza a este

lado i viendo el ramo que Edilh habia dejado allí,

lo tomó sin que nadie se apercibiese de ello i lo

ocultó en el instante en su seno. Lord Claver

ofreció el brazo a Edith, el jeneral a Lucy i Esté

van los siguió embriagado de felicidad i esperan

za. En espacio de tiempo bien considerable co

rrió ánles que los dos jóvenes hubiesen toma

do sus sombreros, sus pieles i que se hiciese

avanzar el coche del jeneral. Vivian quedó solo

en fin, en la puerta del hotel Bedford, miró

alejarse el carruaje que llevaba todos sus' pensa

mientos de amor; i la multitud que corría, los

gritos de los criados, las patadas de los caballos

pudieron solo arrancarlo de su distracción. Se

alejó entonces, buscó su librea i se diríjió hacia

su coche del que su cochero bajó el estribo. Es

lévan subia precisado cuando apercibió que una

persona ocupaba el asiento del fondo, i tuvo un

profundo descontento cuando reconoció a A-

manda,

—Subid, subid pues, señorl dijo Amanda a

Vivían que permanecía inmóvil a la puerta del es

tribo. ¿.No esperabais sin duda la sorpresa que us

preparaba?
—Seguramente no, señorita, i querría conocer

al que ha querido segundarla.
—Os es penosa, odiosa quizá?
—Soi demasiado corles para querer calificarla

en e*te momento.

—Aunque lo fuerais nunca llegaríais a conse

guirlo.
—¿A dónde vamos, tenor? preguntó el cochero
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que se mantenía siempre de pié cun la puerta del

estribo abierta.
—Al hotel, contestó Vivian, eso no se pregunta.
—Te lo prohibo, Johnson! interrumpió impe

riosamente Amanda: conducidnos a mi casa en

I'ortland.

Mientras tanlo los carruajes que salían del ho

tel Bedford estaban en fila: los cocheros de atrás

reclamaban con fuerza, i se admiraban del debate

que asi detenia el coche del señor Vivian.

—¡Qué hago, señor? preguntó oirá vez el co

chero.
—Lo que tu quieras, dijo Estévan echándose

en el fondo del carruaje.
—Obedeced, Johnson! dijo Amanda.

Desde que los caballos echaron a andar, la se

ñorita Lewis se puso a llorar.

—En verdad, señora, dijo Eslévan con un tono

descontento, la comedia eslá muí divertida! Es

por Elliot o por m( que habéis preparado esta es

cena de celos? sin embargo acordaos que no es-

tais en !a ópera inglesa.
—Elliot es un fatuo, i tú no vales mas que él,

Estévan.
—No has recibido mí carta, i no has sabido por

ella mi irrevocable voluntad?

—Tu conducta es odiosa: conozco sin embargo
la gran señora por quien me sacrilicasl

—Amanda, cálmale, te lo ruego.

—Eres un trapacero, un ingrato!
I la joven se cubrió el rostro con su pañuelo,

mientras que el carruaje corría con rapidez bacía

Portland.

Estévan no pudo dejar a Amanda en la puerta
de su casa como lo habia pensado. La señorita Le

wis, lo amenazó que baria ruido sí no suhia, i él

la veía tan ajilada, que al Üu consintió en darle

el brazo hatta su salón a donde llegó deshecha

en lágrimas. Quedaron solos, i el señor Vivian se

sentó con mal humor sobre el canapé; entonces
Amanda se deslizó agoviada sobre la blanda al

fombra del retrete, i apoyando sus dos codos so

bre las rodillas de Eslévan quo en vano hacia por

levantarla, volvió a él sus ojos llenos de lágrimas.
—Deja, déjame aqui bien cerca de lí, lo dijo:

ertii así bien para decirte todo lo que tengo en

mi corazón; porque mira Eslévan, es preciso
que sepas que esperimento, hace ni-s de uu mes,

angustias i espantosas torturas. Na).... ¿no quie
res saberlo? pues bien, me callaré!..., Pero, qué
dale, quédale.... enceraré mi doler en el alma! si

es necesario no dejaré aparecer en mi cara sino la

felicidad que esperiinculo al volverte a ver en

esle salnncilo, trisle como una tumba durante tu

nusencia, i (pie encuentro tan elegante i tan rico

defde que has vuelto a entraren él! ¡Oh! no es

verdad, Estévan, (pie nic compadecerás? no es

verdad que no tendí a_s valor de abandonarme sin

razmi, sin motivo? pero (pié be hecho para per
der tu amor? es el teatro lo que ie desagra
da? pues bien, apesar de toda mi pasión por esle

arle lo dejaré si tu lo exijes ¿las visitas continuas
itee ses lores le importunan? los despediré a to

rios ¿quieres que no vuelva a ver mas al señor

Ellinl? Aunque tu mismo has exijido que lo reciba,
desde mañana le liaré cerrar mi puerta. Vamos!

icspimd.-iue Estévan! ¡Dms niiu! me parece que i

W'iiia aun mil an-as mas que decirle, peí o nú po-
■

bre cabeza olvida todo con la embriaguez de a-:

i. i.

mor que me causa tu preseuci a. Perdona, Eslévan'
sé jeneroso: vuelve a mi, vuélveme a la vidal....-

—No eres razonable, Amanda, contesta i fría

mente el señor Vivian, buscando como escaparse
a la acción apasionada de la ¡oven actriz: creía

haberle dicho a esle respecto lo que convenia.

¿Ouiéres que Le engañe linjiendo amor cuando ya
no te amo?
—Oh! eres inhumano, Eslévan! te complaces

en jugar con el puñal que tan tranquilamente me

(lauden el corazón, i remueves el hierro eu la

llaga a lin de agrandarla! Pues bien, si, pretiero
■pie me engañes, que me hagas creer que aun me

amas! consiento en dejarte libre, cerraré los ojos
sobre lu conducta, con tal que vengas aquí, con
tal que me concedas alguua vez una sonrisa i un

beso

Eslévan compadecía a Amanda en el fondo de

su corazón; pero él había resuelto renunciar a

ella, i ademas le habia hecho un juramento sa

grado a su hermana Lucy, quien no habia con

sentido en favorecerlo cerca de la señorita Lus

hington sino con la condición que renunciara a

esta unión vergonzosa. Se levantó pues apesar de

todos los esfuerzos de Amanda que se arrastraba

a sus pies.
—¿Dónde vas? le pregunta la señorita Lewis

con temor: ohl no te vayas..., sin duda no tienes

¡mención de irle?

—Es tarde, Amanda, i debes comprender que
necesito retirarme.

— ¡Yo no comprendo mas necesidad que la ll

amarle, que la desesperación de perderte!
—Mi ausencia seria notada en mi casa: no puedo

permanecer mas tiempo aqui.
—Hace seis meses, Estévan, no tenias eslos

temores. Pero veamos, dame al menos una razón,

cualquiera escusa: confiesa la verdad, di que tu

familia quiere tu casamiento con Edith Lushing
ton, con esa señorita tan altiva i tan desde

ñosa, coqueta como las mujeres de su rango, i

(pie te engañará, estoi segura, como engañan a

todos sus maridos!....

—Esto es demasiado! esclamó Vivían indignado;
acabas de pronunciar un nombre demasiado puro,

para que \o lo oiga con sangre fría salir de tu

boca. Me dejaba enternecer a la espresion de tu

dolor, pero ya que acabas de insultar todo lo que

hai de mas santo i sagrado, escucha, i por la úl

tima vez: no tengo nada que confesarte, oi decir

le, sino que te desprecio i le aborrezco!

Estévan la rechazo violentamente i salió pre

cipitado del salón.

Amanda quedó sobre el canapé abrumada, con
fundida con esta partida. Cuando se levantó, en

fin, para llamar a sus criados, su pié tropezó con

un objeto caido sobre ia alfombra: lo levanto i re

conoció el ramo que habia visto en la mano de

Edith, i qrní Estévan, por descuido sin duda,

habia dejóla deslizar de su pecho,
—Obi me vengaré! dijo Amanda con desespe

ración, entrando en su alcoba inste i solitaria.

Con tinu ara.

13
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Viajo sin moverse «Be _n cae-a».

POR T'ON PACIENTE UE I. A VEUOA.D.

«Viajar es vivir, viajar es hacer que el mundo,

a semejanza de ios planetas, jiro, al rededor del

viajero o en oíros términos, que este ruede al re

dedor de aquel. , A-i si: esputaba 11:1 autor, acusa

do por sus contemporáneos de la manía de ln lo

comoción, i ahí lan extravagantemente quiero es-

plicarmo yo lambien, poseído como estoi de la ra

bia de cambiar de sitio. Esla sed de abandonar cl

lugar en que he nacido, como decía Quevedo, con

tra mi gusto, i en que vivo, como digo yo, que en

este particular soi una autoridad de nolp, contra

todo mi gusto i regusto, debe probar a cualquiera,

por poco perpicaz (jue sea, que la suerte que dis

fruto no es de las mas envidiables ni sabrosas.

1 en efecto ¿(jué felicidad puede tener un hom

bre que no tiene hacienda, i que, por consiguiente,
no puede ser senador, ¡ que no tiene mina, ¡ que,

por otro consiguiente no menos preciso, tampoco

puede ser diputado i pertenecer a la aristocracia.

como se dice, do ¡a fortuna? Pero, horaln \ se me

dirá, si Vd. tiene buenas relaciones, parientes ri

cos, mujer etc. etc., cosas todas que encadenan

ni hombre al sitio donde vive, ¿para qué diablo

quiere Vd. echarse a rodar tierras sin objeto i a

correr el riesgo de que le vaya mal.—Ah1. lector,

si la felicidad i la desventura tienen un diapasón
todavia mas largo que nn piano de Ernrd-, puedo
decirte i jurarle que mi desdicha ha llegado al do,

de los tenores, o, si quieres, al fa profundo de los pic
aos deocho octavas.

En este concepto ¿por qué no he de querer sa

lir del sitio du mi ifiar tirio i abandonar asi el re

molino de pesadumbres en que voitijea mí pobre
vida ni mas ni menos que un buque en la tortuosa

vorájine del Maelstrom?

Dick t ido esto el otro dia a un mi amigo, me con

testó riendo : si esas son sus penas, i en eso con

siste su felicirla-J, márchese Vd. que la puerta es

ta :franca i nosotros no cobramos a nadie derecho

de salida.—En efecto, el derecho de salir os uno

de los mas baratos, i si quiere tomarse a esto como

don o beneficio, ninguno existe en la creación, a fé

mía, ni mas espedito ni mas estenso.—El hom

bre sale del vientre de su madre casi siempre con

facilidad : de la vida con mas facilidad todavia

cuando esla es amable i lisonjera: i para el destie

rro con una espedicion todavía mas grande cuan

do uno tiene corazón patriota. Es verdad, sin em

bargo, que hai salidas en este mundo tan trabajo
sas, que hacen decir al filósofo que es mas difícil

salir que entrar.—Sin meterme a profundizar esla

cuestión, no dejo de creer : que salir de la cárcel

cuando uno esla encajado allí por una docena de

acreedores: que abandonar el purgatorio cuando el

costal de las culpas ha sido gordo: que salir uno,

electo presidente cuando la opinión pública lo re

chaza i lo odia: i que salir, en fin, de entre los

brazos de una vieja, que nos ama con el ardor que

quiere un condenadla las llamasen que se tuesta,

son cosas de tan difícil ejecución, que llegamos a

figurarnos que estamos de por vida condenados a

sufrir li>s suplicios de los reprobos del Dante.

Asi pues meditando en las palabras de mi ami

go, ocun-inseuic. como el mejor partido que podía
tomar para satisfacer mi ardiente comezón J-j via

jar, caer enfermo de una fiebre que me permitie
se, a favr.r de su delirin, el placer de ausentarme

siquiera por unos días ilel innir.i de misner.as.

Lasenfe.rmedades, orre, sai-emos. son las únicas

compañera-; que no se hacen desear : pobreza i

rnale-í, sin iieee-iihd de li..,,i;irlas, ■"■lan siempre
esperándonos aleteas de la puerta. Esto dicho, no

se estrañara que mi intención de enfermarme fuera

tana mpliamente satisfecha, ni tampoco tomará de

nuevo que yo, pos-ido, vuelvo a repetirte, déla rabia
de viajar, lia ya viajado como el nías curioso i aco

modado viajero ,
no solo por mi pais sino por fes

ciudades principales deAmérica, i sin salir, no digo
de mi cuarto, pero ni de mi cama donde estuve

sumido por el espació de ocho largos dias con sus

respectivas i mas largas noches.

¡Oh poder de la imajinacion, adonde rronoslle*-
vas! ¡A qué espacio limitas tus correrías, antequé
abismo le suspendes, a qué felicidad no alcanzas,
a qué bien no aspiras, a que deleite no te juzgaj
acreedora! Todas estas esc'.amiciones, si en reali

dad las merece esa facultad con que Dios ha que>
rido enriquecer la mente deF hombre, creo yo
lambien que iguales, cuando no mayores, las me

rece la fiebre, dolencia no ennocida aun por los

patólogos baj-i el aspecto en que sirviendo de lia»

ma al espíritu perece sostenerlo como pendiente
en las puertas do mi infierno el mas encantadora

sublime.

Para que se vea si tengo o no razón de hacer

esla apolojía, ni mas ni menos que la tienen

l.-is serviles que etojian el despotismo qne los Je4

vanladc la humilde prosa o mej >r de la basura a ía

poética existencia de los empleos, propóngorae,
lector, contarte el viaje que hice dorante esta ms-

dia quincena de enfermedad, sin mas océano qe_
mi ¡echo, ni mas embarcación que mi delirio, ni

mas dinero que mi liebre, ni mas libro de memo

rias que mi colcha i mi camisa.

Si has leído ¡a obra de Javier Le Maislre. titula

da coi je til red, -hr de mi cuarto, es claro qne no

te divertirá mi cuento, pues aquel viejo ultramon

tano ha tenido tanto talento, como su hermano para

defender los derechos del papa, para entretener

nos con la injeniosa creación de susdos personajes
llamados el alma i la bestia; dualidad agudísima!, j

que representa magníficamente el combateque la

voluntad del hombre tiene que sostener durante la

vida con sus dos enemigos el espíritu i;la materia.

Mí viaje, pues, que voi a relalait:,divídiréio por ca

pítulos, pora que asi gradúes basta donde puede

llegar la mente humana bajo el soplo del delirio, o

mejor hasta que escala pueden subir las facultades

del hombre cuando el demonio las atiza con su

aliento.

CAPITULO PRIMERO.

En que se ve como un hombre completamente arrui

nado puede adquirir «n mucho trabajo una fortuna

como la dcMonle-Crislo.

Pues, señor, ajiénas rae desnudé et 15 del pró
ximo pasado julio, dia en qne, como ya he dicho,

hize todo lo posible por enfermarme, principié
como es de ene a sentir unos calofríos, que solo

pueden compararse a los que esperimenta el que

va a ser juzgado por un motin. A los pocos mo

mentos, unos estremecimientos convulsivos, terri

bles, aceleraudocl latido de mi pulso bastad grado
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que los doctores llaman inapreciable, lleváronme,
como era natural despuesde tales sacudidas, a un

estado de modorra, que la ciencia, (para distinguir
del entorpecimiento absoluto del sensorio que se

esperimentaenuna conjestion cerebral, llama cuma

víjil con la propiedad que la caracteriza en sus a-

podos.
Al cuarto de hora de este que te he contado

temblor tetánico, un calor urente apoderóse do

mi cerebro : las arterias de bs sienes amenazaban

romperse; mi alma, eu lin, parecía, como el espí
ritu del jenio de las tinieblas, dotar entre tas lla

llas, domina ndj gozosa la viveza de sus tormentos
i

,sacando, (pie es mas, do so misino suplicio un

mundo de ¡n_piraeion diabólica i risueña. Mi ra-

KjOp, pues, desde cstfi momento abandunó a mi cuer

po, i mis facultades, llevadas a otro mundo, pudie-
rpn correr cun mas viveza que lo (pie corro la ihi-

fiípn i por entre mas cncanlos i quimeras que lo

que puede la esperanza en los primeros albores de la

¡tdv'ecoücia.
i,
él ruido que las- mismas palpitaciones de mi co

razón. Formaban en mis oídos producían en mi ca

beza, ya abrumada por la fuerza do la liebre, la

perfecta ilusión de que me hallaba navegando en

of. l'ulynesian. Tan perfecto era este engaño, que
i¿e creía acostado dulcemente en mi camarote i

lyecidopor una mar, cuyas olas espumosas i re

vueltas hacían jirar aJ vapor ea consumís i preci
pitado remolino. Sin embargo, no tenia miedo:

viajaba como si hubiese nacido marino: el choipie
desasólas, los rujidos del viento enredando su

temblorosa voz cutre las jarcias: los relámpagos,

cpya luz lanzaba el dios de las Lormcntas como pa

ra recrearse en cl terror del marinero: lodo ese

bello horror, en lio, que pasma i amedrenta, ligu-
rabaseme como uu coro dulce i armonioso de vie

jones preciosas (¡ue nadando al rededor do mi

barca iban cantando la felicidad que esperaba al

héroe de esla correría, l'or supuesto, el vapor
ofrecíase a mi vistano como un buque pobre i

sucio de transporte sino como un esquife, cuyo ti

monel era cl Amoi-, cuyos remos eran las multí

plices idealidades del deleite; ¡cuya proa iba

recta i segura a penetrar en una isleta guarnecida
de flores inmortales, sembrada de frutos a ninguno
parecidos i llena de la melodía de los aojóles. — El

puerto adonde debia llegar era el de la felicidad.
Cou esla perspectiva ¿cómo no creerse dicho
so sobre toda dicha? ¿cómo no tenerse por un
3er sobrenatural? ¿cómo no juzgarse uní espe
cie de creación aparte, ora dotada del poder de
Dios para saborear la felicidad ce

i hacer de

r una par-
iuij de la

vestida de la facultad del

ella un abismo insondable de delicias?

Yogaba así, lo creeréis? síiüiujhI.., p
le, las sensaciones que p;\idikv lo sil

naturaleza cuando despicad -na .us h¡

otra, gozándome mecido p,»r el alien

perfumado deaquello.-, vientos alisius (¡
tan empujando sobre la laguna la .bar.
lica i Medoro.

Pero al mismo tiempo que marchaba enajenad-.;
con l,mU ventura, me repelía: voi en el l'ehoe-

sy.ui, voi a ver a Chillan, que es todo lo mas pobre
i prosaico quo puede haber: voi a pasar por .1 ""ri

me ia hul.ijr con su gnbivnador, qiU: uníame
nadado Medoro, i a vivir eu el hotel Americano

que hai allí, que no licué mas encantos que una

i poi

)■ pin-
: Aojé-

mesa de palo blanco i unas cuantas, camas hechas

mas bien para potro de martirio que para des

canso del ciierp.: ¿cómo es eslo, rae repelía,
cuando voi a \ er el morro del puerto, i ya se me

iig'.ira estar corriendo en una dilijencía norte

americana por los barrancos, cuestas i laderas de

Quinchirnali i Iíuechupin? En medio de este diálogo

conmigo mismo, antojábanseme mil figuras horri

bles: ora veía a una tropa de montoneros cabal

gando en unos potros como el du.Masepa i llevan

do en la mano una espada ensangrentada i en el

sombrero como insignia una calavera: ora veia

una íila de soldados arreados por un jefe que los

amenazaba con las penas mas atroces sino se ba

tían contra sus hermanos i los degollaban i los es-

terminaban en nombre del orden i la justicia.
Hacia todaviamas horrible esle e-sp.ni luso cuadro el

espectáculo de mi campo inmenso, árido en que
los rayos tibios do un sol siniestro iluminaban en

vez de las rubias espigas i de la verdura, solo uu

montón de huesos, secos calcinados que plantados
en la tierra par-cian ofrecer por cosecha a los

contendientes, los frutos de la desolación ¡.de fea

Por otra parte, abatiéndose como un castillo de,

baraja, toda esta horrible decoración desaparece
de improviso, i solo queda en pié la perspectiva
da una ciudad a ninguna parecida, llena de casas

lujosas, de monumentos, depilas, de Troles, de

estatuas; pero en esla ciudad tan hermosa no di

visaba pueblo, no veía alegría, algazara, movi

miento, sino solo una especie déjente aparte, cu
bierta con un traje uniforme, i en cuyos rostros

estaña piulada la indiferencia i la cerbadía de la

manera mas patente, l'or supuesLo, yo miraba

a c;nli personaje que encontraba i me decia: a es

te lo conozco: eslees aquel (¡ue hace seis años era

opositor i se decia amante del progreso, apóstol
de la Uberiuil ¿cómo es que ahora está tan serio,
tan grave, lan enguantado i parece gozar de bue

na renta según lo soplado de sus mejillas i lo

empinado de su porte'.' ¿Onión es este otro? Ah!

a esle Lambien lo conozco.—Este os .i.jru I que

después de habírr sido cl enemigo mas aeérriinu

de) gobierno i de haber borroneado resmas de pa

pel con el lin de difamarlo, es ahora una de sus

mejores i mas abonadas.plumas. 1 este otro? i ese

do mas allá, i este otro de mas acá?—Oué cambiol

¡,iju:éu (pie los vio les conoce? E>l<>i cierto que
ehos misinos cuando se miren al espi-ju dirán lo

i]ue dijo aquel viajero a quien le tiznaron la cara

dormido, i que respondió cuando lo hn-nin a re

cordar: brillos han ido a recordar al negro! vóime

pues ui.ra vez a mí cama.

Así pensando i diciendo, una multitud taciturna

i somería deslizóse del a n le de mis ojos: el pase

¡pie llevaba era nu-_'jrad i, uniforme, era corno

a.piJ q\: líei.eii los colejiaies ciando salen cnu

sl¡ iv.t.íi ai frente.—¿Oii'énos son aquellos, pre-
g.:i;!;;í)a yo/ ¿(Jini cuerpo cole;;..,íu es aouel que

. desl:!/? ¿A donde va, por qué va í.m triste, con la

,
cabeza tan agachada, porque no rie con franque
za i solo muestra miedoso uno que otro diente

e:t medio de una sonrisa servil i repugnante? So

bre Le-,1» ¿porqi-.é a todo esa; conjuoto de hombres

le ha:i crecido ias orejas hasta el grado de pare
cer ca^a una u;; íloi _,-.■.'? Calle! me contestaba una

voz, a.sos son los que hacen las leyes, i esas i\ue
usted cree orejas, no son sino ca-jiíob, pues pui cl



El. MOSAICO. Agosto 25.

poder que he recibido de Satanás he convertido a ¡I
toda esa jen le en animales de asta: asi aun cuando j
los oigas hablar no lo creas, pues será ilusión de !J
lus sentidos, queéllos ya no pueden sino balar.—En

'

efecto, contéstele a esla\a>z misteriosa que pene- 1

traba mis oídos como una aguja, tal era de aguza
da i punzante, en efecto, ya so las veo, i hasta

esas que yo tom iba por faldas de frac no son sino )
las colas, Pero tu qne has hecho «so prodíjio ¿quién

i

eres, preguntó muí asustado? i la voz no me con

testó una palabra.
Acto continuo de a-sln, loda aquella muchedum

bre penetró, subiéndose unos sobro oíros como los

carneros al entrar en cl redil, en un gran pa

lacio custodiado por un piquete de soldados

armados de punta en blanco como si el ene

migo estuviese a la puerta. Que es eslo pues?
Dónde estoi? En qué ciudad me hallo? Al decir

esto, toda esta escena desaparece, i las ninfas que

ya te he dicho me contestan amorosas ¿qué tienes,

por qué to aflijes? todo eso que dices es ilusión :

mira, esos espectros que ves son hijos de tu sue

ño, eslás entre nosotras, que te llevamos a la isla

de Chipre, donde desde el momento que llegues
oomenzarás a gozar de una bienandanza que nadie

hasta aquí ha gozado sobre la tierra.

¿Será verdad tanta fortuna tartamudeé? ¿Será
cierto que ya no veré mas opresores, que no es

cucharé ya la voz de la mentira, de la adulación

i la bajeza, i sobre todo, que podré vivir en nn

pueblo rico, feliz, i amado yodo sus habitantes,

estimado por mi talento i dijfrutando de las como

didades que la fortuna solo proporciona?
Oyendo esto me gritan las deidades: para que

no dudes de nuestra verdad, arrójale al agua: lán

zale impetuoso a nuestros brazos i verá-; como le

llevamos hasta la orilla del puerto en alas del amori

embalsamudo con ol aroma de nuestro alíenlo. Dicho

i hecho: oyondo el último de estos acentos, i como

movido do un deseo inesplicable de ventura ; tiróme

al agua i caigo en medio de aquel nido de ninfas, a
cuaimas bella ¡amorosa: oprímenme entre sus bra

zos, zahumanme mi rostro con el batido de sus alas

aterciopeladas, i echándome sobro sus espaldas llé-

vanme dulcemente reclinado por entre un mar

tan diáfano i puro que permitía ver hasta la mas

pequeña llor que abría su cáliz en el fondo.

' Llegados a la orilla, la que hacia cabeza en aquel
conjunto divino nn- dice: toma, dándome una espo
de devarita, con esle regalo que te hacemos tienes

cuanto pueda anidársele a tu fantasía: con solo

guardarla junto a lu corazón i demandarle lo que

quieras, tendrás cumplidos lus antojos: con ella

puedes tener mas tesoros que ios que pueden co

rrer en lodo el mundo: con ella no habrá mujer

que se resista a tus deseos; con ella, dignidad (pie

no consigas: tendrás, en lin, juventud, amor, feli

cidad, cuanto imajines; pero lambien te advierto

que si la abandonas, toda esta felicidad celeslo

cambiará en una desventura para la cual nada

bastara a sacarte. Tómala, añadió, i adiós.—Di

ciendo esLo, desapareció bajo del agua i solo vi

en la superlicie unos copos de nieve (pie, levan

tándose i desapareciendo graciosas para volver

a alzarse otra vez mas bruñidos ¡ resplan.iecienles

parecían decirme: entre tu pasado ¡ el présenle hai

va un océano eterno. Armado de mi \anda ¿qué
podia ya temer? el porvenir me abría sus brazos—

l'riiicipieuios pues dije, i apenas la hube sacudido

entre mis manos pronunciando las palabras de ju~
reunid i fortuna hallóme de repente trastornado en

un joven cuya belleza eclipsaría hasta la de Anti-

nous i cuyas fuerzas físicas i morales parecían de

cir al mundo de la intelijencia i 'de la mate

ria: ya por íin habéis encontrado un amol—Así

Irasligurado por mi hada, i sin saber como, me

encontré al momento sentado en el sillón de un

ferrocarril en medio de dos bellezas que se dispu
taban sedientas una sola de mis miradas. Los

compañeros de viaje todos se inclinaban a mi voz,
i yo oia que se decia, que joven lan hermoso!
csie es el joven mas acaudalado queso conoce! Su

Lalento también es sorprendente!—En medio da

estos homenajes, cl ferrocarril volaba i mis es

peranzas i mis deseos i mí ambición crecían

como los copos de nieve que habia visto subir

hasta tocar el cielo.—Oh felicidad rae dije! ¡Qu<S
bienestar es este que me sobrecojel ¡Qué benevo

lencia es esta que se ha apoderado de mil jPorqué
los hombres hoi me son tan caros i sus vicios

tan disculpablesl Ohl la fortuna es la fuente del

amor! ¿Como es pues que la perversidad de los

hombr.s que nadan en la opulencia crece a

medida que sus riquezas se centuplican?
A poco andar de esla deliciosa correría, llega

el ferrocarril o mejor llegué a una ciudad, en la

que, a juzgar ipor la afluencia i el tráfico de la

jente i la felicidad que se veía pintada en sus ros-

tr>5, era la nación de la dicha. Me desmonto

del iren, i en menos de un segundo ya estaba en

medio de una plaza en que se agrupaba la jenle
formando casi un océano, cuyas olas ya empujadas
por la corriente, ya soberbias i altivas producían
un rojido, que al paso que amedrentaba el ánimo

ensanchábanlo también con la idea de lo que es el

pueblo, de lo que es su grandeza, i de lo que im

pone esa fuerza que muchas veces un pigmeo suele
hollar a su albedrío.

En este momento echábanse a vuelo las cam

panas celebrando la masa popular regocijada la

elección de un mandatario, electo por el pueblo
con toda la integridad que puede soñar el mas

perfecto republicano. Veíase una plaza llena de

jente, como he dicho, pero la multitud compues
ta toda de hombres bellos, blancos, hermosos de

rostro, robustos, relucienles de juventud i lozanía

manifestaban tal decoro i compostura, que se co

nocía que la felicidad que aplaudían no les había

costado sacrificio alguno. —Unos, parábanse mos
trando un papel en que se leía el programa de

su bienestar i de sus esperanzas: otros lo leian en

alta voz, i oíros cantaban i palmotcaban i echaban

vivas que hacían resonar el aire, haciéndolo vibrar

mas armoniosamente que lo que puede conce

birse en un delirio inelománico. Veíase también

a un hombre hermoso, adornado su pecho sola

mente con una banda, en (pie podía leerse en le

tras de diamante igualdad, libertad, justicia, i
también se observaba, que éste decia, mostrando

un cuaderno tiznado de carbón i lleno de man

chas de sangre: esto libro es la obra de la men

tira: mirad, esle libro es lo que las naciones llaman

cons'itucion: lo (pie sus tiranos defienden i en

el que están consignadas con caracteres inmor

tales los abusos, los crímenes de (pie una gian

porción del mundo ha sido víctima.—Mirad,

hijos, anadia: este horrible libro ha sido también

hollado por b locura, i por eso puede también
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Considerársele como un archivo del martirio.

Al tiempo que miraba
este sram lioso espectá

culo, al mismo momento en que mi corazón se

Wípmidia casi hasta romperse, una voz terrible

como la del tiempo, sorda romo el acento de !a

eternidad me decía: pobre! todo eso que mirases

ol panorama de Hnusseae, el calidoscopio de los

demócratas, la cámara osuira de los optimistas,

que perseguidos a fuerza de amor por la htimani-

ilad, hoi son denigrados con los apodos de socia

listas, revolucionarios, etc. Al tiempo que iba a

volverme para contestar a este desgarrador apos
trofe, una voz de mujer me pregunta también

¡qué le lia parecido a Ud. mi país? ¿Esta L'd. con

tento, joven, de nuesti-a civilización? /Envidia Ud.

como chileno nuestro progreso? t.'yendo esto, un

tropel de anillados de aspecto raquítico a un tiem

po que feroz, destila delante de mi vista, i la voz

que acaba de hablarme cotinúa: ¿ha visto lid. al

que marcha en. el medio deesa tropa? ¿Se lia

lijado Ud. en aquel persemije que va en el cen

tro con aire deivictima, i que lleva un brazo

suspendido por un pañuelo? Pues bien, esc es

ol presidente, el héroe de este pueblo : el hombre

de .quien no podemos prescindir por hallarnos

desgarrados por la ambición de muchos.—Se ha

lijado Ud. en él? lis viejo, valiente, cuenta con las

glorias del veterano, su nombre es uno de los re

cuerdos mas gloriosos de nuestra emancipación;
pero en cambio, la sórdida avaricia que lo devora

i la falsía, que es la base de su carácter, ha hecho

enmudecer a la historia: su presidencia es una

necesidad i sus benelicios nn pueden contarse sino

en el número de los que enumeran los médicos

para probar la bondad del mercurio.

Sin esperar la contestación, el ser misterioso

que así seesplicaba, continuó con una facundia de

que no podría menos que asombrarme
—-«Mira jo

ven añadió ¿no es lastimoso ver un suelo tan rico,
tan puro como este, presa de tanta desventura?'

¿No es una iniquidad del destino el tenernos en

este vasallaje? Pero para qué invocar a esa divi

nidad mi tolo, i a, aimdo la causa de nuestros ma

les esta en nuestro carácter? Pero para qué echar
la culpa de nuestra desgracia a seres abstractos,
cuando nuestros vicios están patentes i reclaman

do este triste privilejio? Si, no lo dudes, nosotros
no hemos sabido sacar partido de nuestra inde

pendencia sino para destrozarnos: nosotros no he
mos sabido aclimatar en nuestro suelo el árbol de
la libertad, pues no hemos hecho otra cosa que re

garlo de sangre
—Afrentosa confesión! ¿no es cier

to? pero en ella no hai sino la verdad, la pura
verdad. Para cualquiera que no sea filósofo, o me

jor, para los que no ven las cosas sino en su su

perficie, vivimos felices, somos dichosos por que
nadie puede decir que los que nos gobiernan atre

pellan las leyes; que los que 1 1 ejecutan, lejos de
ejecutarlas según se los manda su deber i la justi
cia, no hacen otra cosa que hacer alarde de su
ministerio para hacer que se crea el tribunal de la
lei como el tribunal del infierno que nos pin
ta lamitolojfa. Tenemos es verdad pingües rentas;
pero la mayor parte de ellas se emplean para pa
gar los soldados que con bala en boca deben he
lar la palabra en los labios de los que sufren, i
estancar las lagrima* en ios ojos do les que lloran.
Esas pingües rnuas que produce la riqueza de
nuestra tierra ¿lo creería^? solo sirven para man- I
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tener los esbirros que, como eunucos cobardes

de nn serrallo, no dejan respirar a la encastillada

doncella de la libertad.»

«Pero para qué queremos pruebas de nuestra in

felicidad? V-jis esas cámaras? Pues todos los que
las componen, apesar de la fortuna que parece debe

hacerlos incorruptibles, a truequede mendigar el

saludo de un ministro son capaces de constituirse

en órganos de la tiranía i de la corrupción? Veis

el poder ejecutivo? Pues bien: el que lo ocupa,

apesar de que dice todos los años que la Divina

Providencia derrama sobre este pueblo su mano

jenorosa, no tiene un momento de reposo: sus

noches son una perpetua vijília; su ocupación el

temor de todos los minutos, de todos los segun
dos: su ocupación, te digo, la de espiar en el sem

blante de sus esbirros las emociones del pueblo.»
■(Sin embargo de esta afrentosa i execrable ser

vidumbre, veis diarios que atruenan el aire hablan

do de los benelicios que se deben a este estado:

arrebatando al tiempo las mejoras que ha produ
cido para atribuirlas a un hombre que lejos de

empujar favorablemente los acontecimientos no

ha hecho otra cosa que contrariarlos— I sin em

bargo, éste encuentra apolojistas i defensores i ha

lla lo que es mas un ejército quo lo sostenga! De
bilidad humanal Los pueblos no saben a quien
amparan, a quien elijen, a quien levantan estatuas

i mausoleos! sino fuera así, Galileo no hubiera sido

atormentado, Colon i Cortés aherreojados en un

calabozo i Cristo, en fin, que es el emblema de la

virtud, no hubiese espirado en la cruz. Sino fuer.i

así, vuelvo a decir, César, Alejandro, Carlos V,

Napoleón i toda esa larga lista de tiranos felices,
no habrían hallado columnas que trasladasen a la

posteridad, aun tiempo que la grandeza bárbara de
su jénio la pequenez i la miseria del artífice.»

¡Las columnas de los reyes son el obelisco de!

martirio de los pueblos.— Pero nada de esto es

lo que importa: sal, corre, visita las plazas, los
establecimientos piíblicos, penetra en las sesiones

de nuestro Congreso, en los vastos i lujosos salo
nes de la aristocracia, ve después a la boardilla

del pobre, contempla su miseria, estudia su sitin-

cion, ¡ verás s¡ cuanto te he dicho es la verdad, i

si para ello me ho valido de otro artificio que el

que se desprende del encadenamiento necesario
de los sucesos.»

Así diciendo la elocuente maga, cuyas palabras
acabo de narrarte, desapareció como una sombra, i

yo quedé, apesar de mi felicidad pasmado, com

padecido, diré mejor, de la suerte del pueblo en

que acababa de poner la planta.
Pero qué es todo c>to, me dije, al lado de mi

egoísmo? ¡Qué disparate fuera aflijirme estando en

la situación en que me encuentro. Ruede pues la

tiranía a su antojo; que yo libre de toda pena

puedo gritar como ya he dicho : .1/ fin el mundo

ha encontrado nn runo!

Continuará.

ltcnclicio de la Sro. Sotomayor.

Para el martes próximo tendremos el beneficio

de la señora Solnm;ivr,r de Pantoja; i según todos

esperamos la función no dejara nada qne desear,
pues la pieza los trr-: mosquetero* de Domas, en

sayada como ha sido, nos proporcionará una es-
relente noche.

SAICO.
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La laboriosidad i el Eaíenío- de la beneficiada,
cuando otro motivo no tuviésemos para reconicn-

dar al público la asilencia a to dicha pi< /a, son
motivos u¡asque suficientes para (pie demostre

mos en loque e.slimaiiHJs el iiíibajo i r.(.mu alen

tamos a nuestros compatriotas.
Desde los tiempos en que Cáceres creó una

compañía improvisada de actores, o mejor, desde
que el coronel Latorre saco del deposito de los

prisioneros Kspañnles a esos tres o cuatro artistas

que nos hicieron conocer lo que es teatro, no sa

bemos que haya habido otra actriz Chilena como

la joven, objeto de estas línuis.

Entre el dilatado espacio qtie separa aquellas
memorias, del présbite, no hemos visto, por des

gracia, como ya lo hemos diclio, otro talento na

cional digno de llamar la atención como lo es la

artista que celebramos.

En este concepto, creemos quo seria una injus
ticia no solo dejar de concurrir a la divertida

función que se nos prepara, sino dejar de aplaudir
con todo el empeño i eutuwasmo de que somos

capaces.
Cuando se medita, que la señora Solomayor no

ha tenido mas maestro que su inspiración ni mas

estímulo que el de distinguirse en l;t carrera a que
la han llamado indudablemente sus facultades, nim

no puede niéuos que asombrarse al ver el partido
que ha podido sacar de sus estudios.

Piezas hai en que el sentimiento, la ternura, el

amor bailan ea ella una feliz inrérprete : ocasio

nes, eu que uno desearía decir a los que achican

nuestras disposiciones para las artes : vean Vde-.

esa jóveu que, puede rivalizar ya con las artistas

estranjeras que liemos visto, no ha tenido maestro,

no ha tenido apoyo, no ha tenido nadie que la pro

teja sino su mérito.—Pues bien esa joven es

upa hija de Chile.

Después de esto ¿qué otra cosa podemos decir
a la simpática beneficiada! Si algo nos ha quedado
adentro, súplalo ella, que debe- saber en cnanto a-

preciamos el mérito i cuanto amamos todo lo que

enaltece nuestra nacionalidad-

Al decir esto, seriamos injustos, si no recordáse

mos que el señor Subicueta, artista también Chi

leno, ha tenido la complacencia de prestarse a

hacer mas ameno el beneficio do la señora de

Pan toja.
Reciba así este jóveu maestro nuestra cordial

felicitación, i el público vaya esa noche a mani

festar a los dos artistas, nuestros compatriotas,
que sabe apreciar i cunvfpiwider como debe los

deseos de agradarlo-

Cróiairn ¿Jo la Scüíana.

Sdiiauio.—L'un lira de trapo entre los pies.—Cuestión

inlernaciuiuil.— \'A cuento «le paso una cabía.—

Vivan los palo;. —La procesión de las cruces.—Hai le

ile mascaras .
—Caminamos ¡i la federación. Pero lu

voluntad de Dios es la que lia de valer i no l.i de los

lirwiibrp*.

Pocas veces, ainadísimos lectores, e! principio
de una conversación suele ser uu estornudo o un

bostezo; lo (pie si llega a suceder suele dar mo

tivo para que uno. cu despique d> la di'Si'prtcsia,

siga con otra nmlla parecida o dej.j al interlocu

tor con la palabra en los hocicos. Digo esto, por

que, habrás d¿ saber que me hallo eu el caso de
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que un quídam me ha salido en estos dias con una
lióla de insulto, gratuitos, loque ha sollado el

diclwi, sin temor ib que pudiéramos tener el rei1

en tercio pací cortársela.—pobre hombre! Meter

se a ser el héroe por fuerza cuando ni siquiera ha
tenido ei honor de conocerme! Pero ya se ve! hai

hombres para todo, hombres que sirven lambiere

para alambique de destilación de infamias, hom

bres que por su misma posición parecen estar a

cubierto del castigo que uno daría a sus iguales.
No contento con esto mi difamador, no abaste

ciéndose todavía con hacer lo que un hombre de
cente jamas se permite por propio decoro, para
completar r.l sainóle échala también de valentón

i grita: todo el mundo conoce ai corresponsal del

comercio, así puede ¡irisar el ffedactor A>i Moisaco
a mi casa /tora que vea t<*lt> In que es/ni escri

biendo contra él.—Lna provocación como esta,

ya lo veis, no puede menos que causar risn, pnus
¿a quién no le retoza la carcajada en los labios

do verse asi no mas convidado con tan poca cor

tesía? Como soi pundonoroso, lo primero que híco-

cuando leí este -cartel de desafío, fué irme n

tomar lenguas sobre el dicho corresponsal. Pera

que demonio! a cuantas personas les pregunté por
el paradero de mi campeón me contestaron ¿quién
es ese? no lo cunozco, como yo no alterno con jen-
tuza no puedo saber quien es ese que usted me

nombra.—Hombre, lesdecia yo.siesel correspon
sal del Comercio, aquel que recibió dos fábulas

muí amargas contra unos ciertos sujetos de quie
nes se da ho¡ por intimo amigo, i de quienes hoi

acepta unos bruto ti tos para itermosear su erudi

ta i entretenida crónica. Todo esto i mas qoe lie

dicho, ha sido inútil, si, inútil i tanto, qne hai

persona quo cree que el Comercio vive sin co

rrespondencia i por consiguiente sin corresponsal
ninguno.
Por supuesto yo les he dicho que no hai tal,

pues que no hai salteo, robo, párbulo, ahogado.
acequia sin taco, paco borracho i olñtuaríot que-
no se den a luz por la pluma de su corresponsal i
de un modo que haría honor a Vidoc et primer
esbirro de la policía de Paris.

No teniendo pues motivo para saber quien es

mi detractor, i considerándolo solo cuma una tira

de trapo que se hubiese enredado en el taco de

mi bota, estiro el pié, saco la lira i sigo mi ca

mino.

]Q\ió introito, Dios mío! he guardado para mi

revistal Pero qué queréis : los duendes también

se alborotan i hasta a los espíritus se les suele su

bir la mostaza a las narices. Dicho esto, arrojada,
como he repetido, la tira de trapo del correspon

sal, paso a liaWaras de otras cosos sino interesantes

al menos necesarias para confeccinar eslo arti

culo.

Como ya sabréis, si liabeis leído el diario de la

capital, la cuestión sobre los Emigrados Chilenos

que trató el Mosaico ha sid> también ventilada

ayer redactorialinente i con todo el peso que da

el estudio concienzudo del derecho. Sin embargo,
como en el tal artículo se lia tratado de introdu

cir otra cuestión, con el objeto de embrollar Ja

que se trato eu csle |>er¡ódico, diremos sobre el

particular alguna cosa.

Después de estenderse el autor sobre lo esca

broso (pie se hacen las cuestiones mas obvias i la

S
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importancia que se dá a asuntos, pnede decirse, de

/Wícia interior como él fiama a los ripgocios qu
■ I.i

ciencia tiene ptir internacionales, dice
<■

pus bien,

de esle acto fbabla de la inteniac¡on;i'-to(b' pura po

licía internacional se ha trabajado en hacer toda una

cuestión sin miedo de caer en el ridículo, ele.»

Todo esto está rnui bien dicho; pero no bien

pensado: probémoslo. ;,<,1¡»'' acto de po'kin intenta-
■r tonal es ese de que ae irata? ¿Llamase así al acto

de amenazar con la internación, es decir, con un

verdadero castigo a los emigrados elídenos por el

,del¡tu de haber escrito contra el gobierno de Chi

le eo un periódico de Mendoza!' Mis aun que sea

,esta amenaza un acto de paliciu o un acto de

loque se quiera ¿tenia, preguntamos, derecho
<le cometerlo el Ministro de la ConCede ración'?

-Si que tenia, se responde, pues los emigrados es
cribían en un periódico oficial, coya ollcialidad so

prueba por el hecho de ser la imprenta de pro-

jñidad fiscal.—Todo eso csia mui bueno; pt.ro

*iaé tiene que hacer, decimos, la calidad de la

imprenta con el acto que se castiga?
Si la imprenta es obcíal, si el rejento, el redac

tor, etc., etc., etc., son pagados por el gobierno
¿cómo es (|iie. admiten artículos contra la volun

tad del que los paga? Pero dando de barato que los

empleados de la ituprvn'tt (¡and de Mendoza abran

las columnas del Constitucional contra la voluntad

plicial ¿qué culpa tienen en eso los pobres emigra
dos, i por consiguiente como puede hacérseles res

ponsables de un hecho, cuya culpabilidad solo debe
recaer en los que contradicen los intereses del

gobierno a quien sirven? En este sentido, la ame
naza de internación del señor Alvear no debió

.cstenderse alos emigradoschilenossino a los em

pleados, oficiales que tau mal cumplieron con su

deber i que son los únicos responsables.
,
Si esto uo fuese cierto, si esto que decimos no

estuviese presto un razón ¿amenazaría, pregunta
mos, nuestro gobierno cou la dicha internación al

emigrado que publicase en la imprenta .\»< tmitil

un. foILeto contra las autoridades de su patria? Mu

seguramente, pues si el tal folleto no iba conforme
con sus intenciones o sus simpatías, lo único quo
haría, i que debia hacer, era despedir a los em

pleados i tomar oicos mejores.
,
El derecho pues del señor Alvear para internar

a los chilenos mi está basado en justicia por masque
lo diga el Ferrocarril ¡ ,nu importa que se bautize el

atentado cometido por él como un hecho de polni,,
internacional. Subrc la acusación {pie han intenLido

nuestros paisanos nada decimos por ahora, pues
será objeto de otro artículo aparte como lo es el
hecho presente una cuestión también enteramente

aparte de laque hemos tratado eu ernumero pa
sado del Mosaico,

Mni fácil es hacer uu baturrillo de rolluxiuncs
enredando la maraña : facilísimo hablar en nom

bre de la justicia i mas fácil hacer nn revoltijo de
dos asuntos (pie aunque se encadenan debeu ven

tilarse por separado.

Si habéis leidoel Mercurio, ya veréis que |,i cues
tión papal esta todavía en labl,,. ,¡Ue la /!,cista \ uel-
ve a la caiga sobre el Cusid de Ordeña i que
ésta vuelve sobre el óbolo i que <»s¡e \ ueUe al bol
sillo de los ivcoleclad'Hva i que r-,(os vuelven so

bre rl obelo, toque lirii'- la \v

urculo vicioso, ¡majen de la ti

pfijif! de lo que son les cosas 1 rumanas cuando no

satén tle es.i cancha de gallos en que suelen me

terse. \d.-ni.is, esta vm-lla jvrpéiu:) al mismo a-

■>unl • tiene i oobif-ii la \i-n[:>'p de permitimos a-

:
■ - :

-

la venia I de P-y¡ ! Cu-'oLo tul sabido, i al

;¡u : iw coiv"I.-:íioj ■yry.^ t-via la filosofía que
i- "-ierra.— F;i mentí, pin--;, d-; aquellas cabras que
|i,i-aii i pasan m,i acabar d> pasar, tiene, a nuestro

lninuMcjui.-io, 11:1 *cni¡d'> inmenso; pues personi-
lican rpi_hai.i-u.itos i hombres i circunstancias

que oo pueden menos que llevarse pasando sin ha -

licr [lasado nunca.

Sin embargo, hai quien dice que la cuestión del

óbolo u papal está ya como aquel guiso de papas
con arros o arros con papas, (¡ue para diferenciar

daba cierto mayordi»mo lodos los dias a los alum

nos del Instituto. Yo. por mi parte.no digo tal, pues
sin esta repetición talvez no taviera con (pie llenar

una pajina de osla crónica. Lamentable es, (sin
querer voi a meter también mi cuchara en el

asunto, i a semejanza de aquel beato que, habiendo

prohibido bailar la cachucha a sus hijos, solevantó
de repente sitiando como un loco cuando oyó la

primera estrofa,) lamentable es repito, que la diplo
macia vaya interviniendo cada dia masen nuestros

asuntos domésticos i couvirtiendo por esta razón

las cuestiones mas sencillas cu asuntos de estado

como se dice.— lil Onvil do Cerdeña, a juicio
de mu -líos, ha hecho pues mas de lo que le permi
tían sus „lribuci'i!i"s, mas de lo que debía, queján
dose olieialui'sute del hecho de recojer una colec
ta a favor del Santo Padre.—Si por cada uno do

estos actos u otros semejantes, 'los cónsules i

encargados de negocios de todas las potencias a-

migas tuviesen la idea de quejarse diplomática
mente, hasta el pobre que recolecta centavos para
el niño Ii:os de las Capuchinas daría motivo para
un crtsus belli. Ademas ¿por qué calificar de ofi
cial im acontecimiento enlodo semejante al que
se verifica ruando ^íu> o varios piadosos toman a

pechos recojer una suscripción a favor de una

viuda? Senos dirá qu-í fa limosna envuelve nna

intein-ion dañada, cual es la que el Santo Padre
se delienda; pero, a fe mía, que ta intención no es

ni ha sido nunca nn motivo que deba asentarse

como causa de queja, i menos como oríjen de una
cuestión diplomática.

Si los amigos >l- la independencia Italiana tie

nen el derecho de pedir para (¡aribaldi, i con ra

zón, el pueblo tiene también fa jenerosicfcd de am

ararlo ¿por qué asimismo no podría un ministro a

Utrri' {\c la silla apostólica, si lo tuviésemos, pedir
también oficialmente la represión de esta demanda?

Kn lodos los pais.s d •

Europa ¿no se ha pe-
didoi pide para ayudar ya al papa ya al libertador

déla lidia? l'ues bien ¿eu dóndeeslán los reclamos

ipie se han interpuesto de paite de los diplomáti
cos ¿has razones deque aquí escasea la plata, de

(¡ue mtci mejor no dar esas sumas a los eslraños,
sino invertirlas en los nacionales pobres. í todas

las que, como estas, puedan alegarse, podrán ser

fuertísimas para el animo de ai|iiel a quien se le

¡:¡de i i\.t o nu quiere dar, pero de cierto no serán

nun, a causas elidientes, para que s- califique el

hecho de pedir socorros para osle u ol otro como

un antecédeme que pueda ocasionar un conflicto.

' firmar <

mt -i nal.

Al hab por el óbolo ni para
mui lejos de eso, pues
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quisiéramos que no solo no so diese un solo cen

tavo a quien no lo necesita, sino que todas las li

mosnas se reconcentrasen en los minutos menes

terosos que asedian nuestra capital.

Al paso que la filantropía se esliendo, que los

sentimientos humanitarios van desarrollándose

considerablemente, que la caridad va siendo una

planta de nuestro suelo como lo son ya las chirimo

yas i las lúcumas, sabrás, lector, que en la Cáma

ra de Senadores lia habido quien pida para regla
mentar el cuerpo de jendaruieria, cuino móvil re

gulador infalible de las acciones del soldado, los

palos, la pena de pcdosl Cualquiera al ver esta cues

tión, sostenida can tanto caloren una cámara, i en

el tiempo eu que vivimos, uo podrá menos que
confesar que nos Itallamos, no importa el estado de

civilización que hemos alcanzado, todavía mui

detras de los pueblos que se dicen cultos.

En Krancía donde el carácter vivo del soldado

se presta a los delitos que regularmente ocasiona

la liviandad de la reflexión, no ha habido ni hai

palos para hacer que combatan sus ejércitos con el

denuedo de que han dado ya tantas pruebas. Kn

España donde no sabemos si existe todavía ese

bárbaro castigo, reliquia de los tiempos horribles

de la edad media, ha habido i hai escritores mili-

lares que han combatido tal pena como indigna
de figurar en el sistema correccional do la milicia.

—En Rusia, dice Mr. de Cusline, es tal la disci

plina militar, (pie un jefe de un cuerpo para probar
el respeto de la ordenanza, que allí convierte en

estatua al soldado, entro la espada eu el pié de un

sárjenlo en un día de parada, el cual no dio ni un

solo quejido ni hizo un solo jesto.
En esta nación sí estarán bien los palos : en

donde el hombre es una máquina, en donde el

que gobierna asume el carácter de emperador i

de pontífice: en esta nación, pues, escándalo hoi

de la Europa por su organización monstruosa, es

tará bien, repelimos, esta horrible táctica militar;

pero entre nosotros i en cualquiera de los pue

blos cristianos no puede menos (pie ser una bar

barie (pie rechaza no solo el espíritu de la reli

jion que profesamos sino que condena i abomina

la opinión de los hombres que piensan.
El jeneral Gana hablo en esla cuestión con un

acopio de razones i un aire de convicción tal, que

prueban los jenerosos sentimientos que lo animan.

¡Qué contraste! el militar abogando por la aboli

ción de la pena (pie se ofrece como correctivo de

la conduela del soldado, i el paisano, (pie esta libre

de cualquiera de estos desmanes, abogando a su

[urno, i queriendo probar por su propia esperien-
cia, que la buena conducta, el honor militar no

vienen sino por el tormento de la vapulación!
jl'or qué pues no se aplica el h'out Ruson o se

copia, mejor, uno de los tormentos inventados por

el rei Francisco II para castigar el delito del pa

triotismo? Felizmente el artículo del proyecto so

bre organización de la jeudanneria pasó sm palos:
honor al jeneral Gana i a lus que volaron contra

ese borrón de la lejislac.ion militar execrado por

lodos los hombres de reflexión i de entrañas.—

jQné lilantropia la del Duende, uo es verdad! 1 eso

que uo es soldado, i eso, (¡ue él abogaría, si hu

biese uu proyecto de corrección para los correspon

sales, por la pena de palos i eu loda la ostensión

que la dilato el procer que defendió el proyecto.

Pero no, para los sicarios de pluma, para esos no

hai castigo, para esos lodo es tortitas i hojuelas, i

mucho mas en nuestros tiempos donde los insul

tos i las desvergüenzas constituyen yu un diccio

nario de cortesía. Al lado de los palos, de las con

sideraciones que te pueden haber despertado mis

reflexiones, permíteme, lector, preguntarle sobre

aquello que ves en el medio de nuestra alameda.

I bien' ¿qué te parece la ocurrencia de hacer

ese carninilo de cruces, semejante a aquellas pro
cesiones de la cruz de mayo de los Pechoños?

l\n es verdad, que los tales faro!es han quitado
aquel golpe de vista que producía la anchura de

esa calle, o bien cuando nadie pasaba por ella, o

bien cuando la veíamos llena por esa oleada de

ninfas del diez i ocho.—Con el tiempo, ya lo has

de ver, a fuerza de estatuas, pilas ¡ faroles, no

nos ha de quedar ni hueco en que senlarnos.—

A propósito de las estatuas ¿no has reparado qurj

la que se destina a la memoria del abate Mo

lina está en un rincón como diciendo : no me han

dejado pasar: a quien eslui tomando el fresco.

¿ I por qué será esto? Qué I no merecía el ho

nor de estar en el medio del paseo la efijie del

hombre cuyos tálenles ¡ virtudes son i Si-ran una

gloria para la patria? yo, por mi parte, querría
mas bien, te lo aseguro, tropezar, ¡mn-jiie fuera

rompiéndome el cogote, con un grande hombre

que no con un gran farol municipal a pesar del

signo de la redención con que se adorna.

El -fabado, ya lo sabrás, bubo un baile de más

caras en el teatro, i a decirte la verdad el tal baile

no me pareció gran cosa. Lo único si que me llamó

la atención fué el letrero que resplandecía en el

palco del Presidente de la R. Pero ¿a quién no so

la llamaría el ver escrito en tetras gordas como

un camote: aquí se alquilan máscaras i traje»
de fantasía? Esto, a m¡ concepto, es una profana
ción del lugar, una desvergüenza digna de castigo,

Pues ,
no que lió: Aqtii Se alquilan máscarasl en

un lugar donde solo se ven ministros i personajes

que jamas han llevado máscara ni que se prestan

a la bufonada i al disfraz! Pero que no se hace

en estos tiempos! Esto me trae a la memoria aquel
letrero que le puso una vieja a un cuadro en quo

se veia al diablo trepado sobre el jarcánjel San

Gabriel: este es el enemigo mato. Lo que dio mo

tivo a que uno le preguntase ¿cual es el malo se

ñora, el que esta arriba o el que está debajo?

Sobre la cuestión de candidatos no te diré nada,

sino que, según las noticias que han llegado a

I mis oidos ,
hai uno para cada provincia ; lo

:

que tiene la ventaja de probarnos tres cosas: la I .

qne aquí en cada hombre hai un presidente, lo

que es nn signo de que todos valemos mucho :

la 2." de que cada provincia es una potencia i

que a nadie la cede en importancia; i la 3.' quo

caminamos a la lederaciou. Que sea pues lo quo

quiera, con id que tengamos sii|uiera uno bueno;

que esa es la ventaja que uno saca cuando com

pra muchos melones. ¡Quién pudiera, sin em

bargo, calarlos para no llevarse el chasco de

verlos' pasmados'! Pero no. Dios ya tendrá dis

puesto quien ha de ser el dichoso.—Asi no hai

mas que pedirle que nos dé uno bueno i jugoso.

--;\os lo dará7 Quien sabe! Pero en todo caso

míe se cumpla la voluntad del Altísimo.

EL DIT.NDE.

Imprenta riel Corn.vn^jL~mfe llüin- ,v
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VI.

Admirable ¡ para siempre glorijso será en

la historia, de las letras Españolas la, era (pie
con tanta razón se lia apellidado siglo de oro.

Jamas ciertamente lia visto la nación de

quien descendemos una época ni mas brillan

te ni mas grandiosa. Hazañas, valor, jenio,
poder, preponderancia no solo política sino
social, no solo de localidad sino Europea,
todo, en fin, reunióse entonces para que pu
diese mirársela en el teatro do la vida como

la sucesora de la antigua liorna.

Lina vez colocado en el trono, que por tanto

tiempo habían hecho famosos los rovos ca

tólicos, el augusto descendiente de bis Em

peradores de Alemania, la España fue preci
pitadamente ascendiendo, no solamente en la

consideración de las naciones, sino en la su-

preinacia de las ciencias, de las letras i las ar

tes, cuyas obras maestras pueden ofrecerse,
i se ofrecen lodavia, como un acabado mo

delo.

Sin embargo, la sed de gloria militar que
se habia apoderado del corazón del puwblo
Español, de suyo esforzado i hazañoso, hizo

converjer los espíritus, casi esclusivamente,
hacia lo que se consideraba como la fuente

única de su engrandecimiento. Dolante de las
proc/as de las huestes mandadas por los pri
meros capitanes, (¡ue hasta entonces habia
visto la Europa de-do la destrucción del Im

perio Romano; delante del orgullo que natu
ralmente debia retumbar en los ánimos brio

sos^
causa del terror que solo el nombre Ks

pafiol ocasionaba; ante el mapa que podía
mostrar la nación, dilatado únicamente a es

fuerzos del jenio i del heroisino; poco o nada
eran las consideración.:, que podían ofrecerse
acerca de la pérdida de las libertades pú
blicas que poro a poco habia ido cercenando
la mano de sus reyes.

De esta manera es como se esplica el fenó
meno que ofrece la literatura de este, siglo,

iIipc 1. «le _?♦«;&. .\iini. 7.

la anomalía que notamos cuando ponemos en

parangón los adelantos que habia hecho i

hac;a la literatura, con los que podía haber
alcanzado i no consiguió la lilosoha. I no se

diga que el movimiento no eslaba dado, qu_
la investigación no habia hallado todavía ca

mino, pues ya Luis de Vives habia comenzado

ia tarea que mas tarde líacon llevó a cabo,
i de la cual se ha valido el espíritu para alcan
zar las conquistas que lo han enaltecido,

!\o será, con todo, estraño, ver que la cien

cia que tiene por objeto la indagación de la

verdad, i que obliga, puede decirse así. a en
caminar a las facultades intelectuales por el

sendero de la luz, fuese entonce-;, como lo es

en todas parles donde reina la fuerza, culti

vada como debia, ni uiénos amparada por los

que deben temer, i con sobrado fundamento,
el reiuado de la justicia,
Decimos esto, para quedesde luego veamos

la razón i hallemos el por qué del espíritu que,
aunque brillante i seductor de la literatura,
no por eso es invulnerable a los ojos déla

lilosolia.

La lengua que tan marcados progresos
habia hecho ya con los trabajos de los decios

humanistas que hemos nombrado anterior

mente, consiguió desde el comienzo de este

siglo ponerse, como dice muí bien un escritor

Español, a la altura de los grandes hechos

de quien debia ser intérprete. En efecto, en

riquecida con las conquistas que habia logra
do sobre el idioma de los vencidos, con las

joyas que a la preciosa corona de los Árabes

habia ido lentamente arrebatando, poco o

nada faltábale para que pudiese representar,
no solamente el pensamiento en todas las fa

ses que puede presentarse, sino basta el últi

mo i mas inperccptible tinte de las variadas

modificaciones del alma,

Si examinamos la poesía de este tiempo, si
leemos las obras de los vates que dieron prin
cipio a la construcción del templo de las mu

sas Castellanas, es imposible negarse a confe

sar <pie el idioma poético habia como por en

canto asumido una ionna, tomado un carác

ter verdiidi-raineute grandioso. De las coplas
do Jorje Manrique i las estancias de Juan de

| la Encina a las églogas de tiarcilazo hai una

distancia inmensa. La lengua v„ no es la mis

14
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ma, la elocución, el ritmo poético, todo ese a-

tavio, en fin, que emplean las musas en su

vestido, era ya completo, majestuoso, rójio,
La primera ventaja que consiguió la poesía,

dejando aparte las infinitas que logró en su

esencia por la lectura de los escritores Italia

nos, fué la de aclimatar el verso endecasíla

bo, de sustituiré! embarazado i vigoroso sone

to a las destempladas coplas de arte mayor,

cuyo sonsonete hace casi perder el mérito in

trínseco de la poesía.
(¡on esta ventaja ya el laúd Castellano po

día resonar como el harpa del Pertraca : ya
las melodías de la ternura, el fuego del amor,
los encendidos suspiros del deseo, todo el dia

pasón, en fin, en que puede jirar el sentimien
to hallaban su verdadera cuerda, el tono pre
ciso con que elevarse, descender i hasta mo

rir, como sucede a las mismas emociones que
se disputan el dominio del espíritu i de los

sentidos.

El dulce lamentar de los pastores, la cam

pestre i sencilla bienandanza del labrador, las

esquiveces voluptuosas de la aldeana, las que

jas de los amartelados cuanto inocentes ama

dores, los celos de las pasiones no apuradas
ni satisfechas, ¿puede, decimos, representar o

espresar idioma alguno con la gracia i el do

naire que nuestra hermosa lengua? Pero no es

esto solo, no son las dulces emociones del ca

riño, las risueñas esperanzas i los envidiados

gozos del amor, los únicos objetos que se pres
tan a los cantos del poeta : nó, la majestad
marcial del soldado, el afanar constante del

marino, la contemplación i el arrobo del peni
tente, también hallaron una lengua que los

divulgase, que los enalteciese, que los dejase
para siempre escritos en letras musicales que
ía posteridad en todos tiempos entonará con

gusto.
Sitiemos de dejarnos guiar por lo que di

cen los mas eminentes historiadores de la li

teratura Española, la elevación a que llegó
mas tarde la poesía fue debida a Garcilaso; i

tanto mas de asombrar es esto, cuanto que el

que debia encaminarla por ese sendero no

era otra cosa que un simple soldado, que
un joven aventurero, nutrido de las belicosas

hazañas de su tiempo. Sin embargo ¡cuán
ta ternura no hai en esa flor de Gnidol ¡Cuán
ta majestad, cuánta elevación en esos endeca

sílabos en que la voz toma sin querer, al leer

los, la entonación del canto! Oh! desde el mo

mento en que el idioma pudo mostrarse tan

ricamente ataviado, no era de temer que len

gua alguna pudiera disputara la nuestra la

supremacía. Nó, los sonetos del Petrarca, las

endechas de los quiuieniislus Italianos, di

gan loque quieran los csajerados apolojis tas
de la literatura en que bebieran nuestros as

cendientes, no son capaces cíe ofuscar el mérito

de las tcrnisiinas estrofas de Carcilaso, de I

Francisco de la Torre i de los otros que mas

tarde completaron el inmenso número de es

trellas que tachonan el cielo de la poesía Es

pañola.
Con todo, en medio de esto brillo, de esta

majestad, de esta grandeza ríe la poesía,
échase de menos la profunda inspiración que

jermina en el espíritu con el estudio de la

filosofía i (pie se acrecienta a favor de las ins

tituciones liberales que parecen agrandar con
su sombra hasta el jenio del artista.

líealmente, la poesía necesita espacio, sin

independencia de raciocinio la mente del va

te no puede salir de la pintura de los objetos
de la naturaleza, de la descripción de las

maravillas que ésta le ofrece i nada mas.

Pero no es este todo el campo que ella

debe recorrer, pero no son estas las únicas es

cenas que ella debe pintarnos; pues el alma

tiene maravillas que también deben espresar

se, si se quiere que la lengua del sentimiento

cumpla debidamente con su destino.

El carácter de intuitiva que queremos
dar a la poesía, ivne consigo, ademas de la

ventajade poder ver en ellalas evoluciones del

espíritu, la de iniciarnos en los secretos del

corazón sin trabajo, de una manera en que

podemos ir conociendo las pasiones que er, el

se disputan el cetro sin mas esfuerzo que el que
se esperimenta cuanorb nos dejamos llevar

mansamente por el torrente de las aguas.

Leones impávidos los Españoles, como di

ce Marchena, para caminar al combate i a la

muerte, eran asimismo tímidos corderos ante

todo aquello que miraban como sagrado, que
en su supersticioso respeto por el monarca

llegaban a considerar como fuera del alcance

de sus pensamientos.
Considerada la situación política de España

bajo Carlos V: tenida en cuenta la mordaza

que la inquisición, establecida por los Reyes
Católicos, habia puesto en la boca de los Espa
ñoles, no tomará de nuevo, repetimos, que
la literatura, i especialmente lapoesía, no cre

yese de su dominio penetrar en lo que los

poetas de nuestro siglo esploran a cada paso

de la mismas manera que el marino moderno

la dilatada carrera del océano.

Ante el hombre que decia al Arzobispo
Carranza, que lo único que remordía su con

ciencia era haber cumplido a Lutero la pa
labra real que le habia empeñado, con el fin de

darle la seguridad de su persona; ante el hom-

i bre que llevaba las lejiones Españolas triuu-

i (adoras hasta las orillas del Elba, ante las mu

rallas veneradas del Capitolio i las ruinas
1

gloriosas donde fué Carlago ¿cómo era po

sible que la libertad pudiese hallar idioma

en que espresar sus derechos; que el alma

diese vuelo a lo que sentía cuando compri
mida por la tiranía tenia que ceder ala amar

gura i a las lágrimas?
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Pensando asi, escomo como puede esplicar-
sc porque la litera'ura entonces al paso que se

lístenla majestuosa i brillante como una oda

lisca en el serrallo, tiene que ocultarse como

olla tímida i ruborosa cuando sale del centro

en que vive enclaustrada.

Pero la opresión al tiempo que amedrenta i

achica el pensamiento, también eleva el alma

iil Cielo; también la remonta hasta el infinito,

i hace que allí, no habiendo podido hallar es-

teusirm para sus vuelos en
la tierra, estienda

sus alas í copio el canto de los serafines.

Continúan!.

C'ucN.ion V-PJÍNÍativa.

Nada hai mas justo i razonable que tratar

de repararla embarcación que casi lia zozo

brado en la tormenta: nada inas natural que

reforzar los mástiles trizados o rotos por la

fuerza de los vientos para proseguir el ca

mino; pero nada tampoco mas imprudente
que recargar el lastre do la nave, ya sobrada

mente combatida, para qne pueda librarse
de nuevos contratiempos.

Esto mismo puede aplicarse, i con exacta

propiedad, a los principios políticos. En un

estado en que la fuerza imprescindible de los

acontecimientos ha provocado turbulencias i

trastornos, de que por gracia de la provi
dencia so lia visto al liu libre ¡ desembarazado,

pocos serán los que ¡niajinen que el modo de

hacer duradera la Paz i consistente el orden

sea recargando la esfera de la acción indivi

dual con el peso de leyes tan inoportunas
como mal pensadas.
Si se estudia la historia do los pueblos con

imparcialidad i deseo de conocer las causas

de las diversas ululaciones que en ellos se

han operado, forzoso será confesar que en la

mayor [mi-te do los casos, por no decir en lo

dos, el cambio de las instituciones, i basta la

destrucción absoluta del orden social, no

ha procedido de otro orqen (pie el de con

trariar ia corriente de las ideas que empu

ja esa marea terrible i poderosa llamad::

(iuando lus elementos que componen la

organización de las sociedades han hallado

su lugar, cuando han podido ejercer sus fun
ciones sin tropiezo que los perturbe i iras-

torne, entóneos vemos quo la voz del sedicio

so, del revolucionario, del ambicioso, del nial

patrióla no puede absolutamente hallar eco

ninguno en la sociedad que la escucha. Tes

timonio de esta verdad política lorian elocuen

temente los sucesos históricos; asi no cuesta

mucho penetrarse de ella, estudiando desapa
sionadamente el espíritu que ha animado a

los hombres que han debido producirlos.
La revolución de hojlaterra no vino déla

ambición de un parl.ri .. de las locas espe

ranzas de un círculo movido por el deseo de

empuñar el timón del estado: nó, vino de la

sociedad, del hombre en masa, del conjunto
de las voluntades impulsadas fatalmente por

esa lei que impele a las cosas, que derriba
a

los hombres, por fuertes que sean, ni mas ni

menos que el huracán a la encina que preten
de orgullosa contrarrestar sus furores.

Si así no hubiese sido, la revolución que
llevó al cadalso a Carlos 1 habría estallado en

tiempo de Jaime I, a quien la nación In

glesa, apesar de sus talentos, no quería por no
ser el representante verdadero ni de sus glo
rias ni de sus intereses.

Si esto que decimos, volvemos a repetirlo,
no fuese confirmado por el fallo inapelable
de la historia, la revolución rie 89, en que

rodó la cabeza de Luis XVI, i en que la so

ciedad Francesa fué destruida desde sus ci

mientos, habría estallado como la erupción de

un volcan cincuenta años ¡antes, cuando los

enciclopedistas sacudían como sansones el

edificio carcomido en que ae enseñoreaba la

monarquía.

¿I por qué, preguntamos, esas revoluciones
no fueron instantáneas, no fueron seguidas
como el rayo a la nube, no se desenvolvie

ron como el tifus al contacto de los que esta

ban inficionados de la liebre de la destruc

ción? Por qué? Porque no era tiempo; por
que una revolución social no es la obra de

un partido, de un círculo, de tres o cuatro

revoltosos osados, sino la ejecución de un

pensamiento uniforme, de una sola voluntad

manifestada por los diversos ajenies cons

titutivos de la asociación humana.

Las revoluciones, pues, no brotan sin sem

brarse como esas [llantas venenosas, que una

prodigalidad maligna de la naturaleza parece
hacer surjir de su seno, como para probarnos
ijuü el mal es uu fruto espontáneo de, la tierra.

\o. el monstruo de las revoluciones no nace

jamas antes de haberse desarrollado en el

vientre de la sociedad que lo produce. Así,

no es de temer que aparezca en olla cuando el

orden de cosas a que está sujeta ocupa su

verdadero puesio: cuando los derechos que le

dan vida i regularizan su acción ejercen sus

funciones sin atropello ni embarazo; i cuando

los hombres destinados a ser los que úe¡\ juego
i a los resortes de la máquina, cumplen su deber

| sin traspasar la esfera de sus atribuciones.

De lo contrario, la paz es imposible, i la re

volución un consiguiente preciso de la per

turbación de la vida fisioló/ica riel pueblo.

¡ Contrarrestar la fuerza de ios acontecimien-
I los, paralizar la marcha de los sucesos que

empuja la mano del tiempo, es imposible, i

'
pretenderlo, una locura tan grande como lo

seria trabajar porque un volcan cargado de la-

j va no abriese su garganta para vomitarla.
':', ,.!-*.~ nr- ¡ .».-. .,.-.0., .-] ,,,,,-*,-, nna í', 'i riten r i n rtr in_
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sas Í hasta desagradables, estamos seguros

que no serán al redopelo traídas para los (pie

gustan de indagar la verdad de los sucesos i

medir por nu d.o de la reflexión el alcance i la

trascendencia que pueden tener en lo futuro.

El proyecto de lei sobre n-<p<iiis>ihilitbid c/-

7v7que, en la sesión riel V\ de \go. lo de la

Cámara rie Sonadores, ha sido objeto de una

dilatada discusión, nos ha obligado a entrar

en un asunto, que hasta parecerá atrevido pa
ra los que siguen i aplican a la política aquel
dicho riel poeta. «Cuidado! no toquéis las ar

mas de Rolando. »

Apesar, pues, rie las infinitas consideracio

nes quelasituacion hace tener en vista, nos es

imposible dejar de decir algo en el particular,
ruin cuando mas no sea que para tener la sa

tisfacción do haber riario nuestro humilde pa
recer sobre lo (pie torios los hombres rie cora

zón repulan como vulnerable.

Sabido es que el espirito riel proyecto no

es otro que hacer de manera de crear un an

temural ante cuyos cimientos se estrelle la a-

narquía : que aunar a las autoridades consti

tuidas de una fuerza, cuyo peso no solo burji'

las intentonas de revuelta sino que estermine

i pulverize, si es posible, a los trastoi-nado-

res riel orden público. El pensamiento no solo

es bueno sino leí ¡timo : sin fuerza para exis

tir no es dable ni suponer la idea rie gobierno:
sin ajentes de fortaleza, sin acción reparadora
qne pueda contrarrestar a la acción disolvente

tpie se. apega a la vida rie las sociedades, no es

posible que ésta exista : eslá, pues, mni

puesta en razón la intención que ha promovi
do la lei: lo único, si, que es necesario averi

guar, es, si el inorio como está concebido, es

decir, si los medios qne se han empleado para

lograrlo, obtienen el plausible i justísimo ob

jeto que se ha tenido en vista.

En la misma Cámara do Sonadores, según
la relación que el Ferrocarril nos hace de la

sesión en que se trató rie esta lei, ha habido

resistencia, discordancia ; i esto ya os una

prueba rie que la dicha lei es de tal naturaleza

que envuelve disposiciones, cuya fatal tras

cendencia se quiere evitar a toda costa.

La opinión de algunos Señores Senadores,

conocidos i apreciados ya por su amor al or

den, no es para nosotros, ni debe ser segura
mente para nadie, indiferente en osla clase de

asuntos, i mucho monos en una cuestión en

que se trata de poner para siempre un di

que al torrente revolurim

ra/on tomemos i execramos,

Kl Sr. líalmaceda espust

trascendental, (pie losartíeu!

ponía eran oscuros, que poiliai
falsas interpretaciones, i que por

piuaba pn<- (pie so pasase a como

El Sr. Oída, dijo que el niotiv

lei «v. jiism, quo nadie conoce i

no, que con tanta

io, que la lei era

sde que se enm-

lugara
esto o-lodo

m dictó la

(pie ól la

necesidad de castigar a los que atizan i soplan
el fuego de las revoluciones, a los que las

fomentan i mantienen con el prestijio del di

nero: que ól no quería otra cosa que clavar en
la frente rie los hombres rie fortuna la respon
sabilidad civil que sobre ellos pesa, etc.

Como se ve, la lei no ha llenado el gusto de

los S 'ñores Senadores, lo que indica que ha

ido mas allá rie sus deseos, que ha traspalado,
talvez, el objeto propuesto por el que la dictó.
Así, como ya lo hemos repetido, no deja de sor
osle un antecédeme para que se la mire desde

luego como viciosa i fuera rie la esfera en que
debe desarrollar su dominio. Examinemos al

gunos de los artículos que están en tabla para

segunda discusión.
ir\rt. ■]." La responsabilidad civil por los

daños i perjuicios que se causaren en motines,
asonadas o movimientos sediciosos pesará in-
snlidtim no solamente sobre los autores prin
cipales o cómplices rie los hechos que han

causado inmediatamente el daño, sino sobre

todos los quo hayan tomado parte en el mo

tín, asonada o movimiento sedicioso con oca

sión del cual se ha sufrido el daño o perjui
cio.»

\o se necesita de gran estudio i reflexión

para ver el desacierto rie este artículo : ala

simple lectura saltan sus defectos. Si no es

así, esplíquósenos qué es lo qne so llama com

plicidad, en qné consiste ésta, i dígasenos la
manera de averiguarla.

Si la responsabilidad civilrie los daños can

dados por una revolución debe recaer sobre

los autores principales de ella, i esta respon
sabilidad también debe aplastar a los que han

sido compíleos riel hecho (;eomo es posible pa
sar a la aplicación de la lei, cuando no se sabe

lijamente lo (¡ue llama complicidad i los ca

racteres quo deben distinguir al que se mira
como cómplice?

í 'ttirijdicrvnwn motín puede serel niño que
escucha, (d criado (pie lleva una carta en que

c-tá trazada una conspiración : complico rio

un motin nuerie serlo el que sospecha la in

tención i no ria parte a la policía o a las auto

ridades: cómplice rie un motin puede serlo el

que vende un puñal, un fusil, un tarro rio pólvo
ra-, el que presta inórenle o malignamente su

cuarto o casa para una conferencia : cómplice
rie una asonada puede serlo hasta la mujer
ipie tose paraanunciarennesta s>'ñaa su mari

do que alguien to espia : cómplice de uní

revolución puede serlo oí padre que no de

lata a su hijo i hasta el confesor que no pudo
revelar un secreto, mandado por su minis

terio.

Ahora bien, si la complicidad tiene una es

fera tan lata, i como tal. los motivos [rara ca

lificar ilo enm/dier a una persona pueden sel

lan varios i esleusos(;ooino es posible asentar,

que la responsabilidad debe pesar iguabnen-
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te, el instdidittn. sobre el fautor principa] rie

una revuelta i sobre cualquiera de los indivi
duos que hemos enumerado cuino capaces rie

-er tenido por cómplic -?

¡La equidad, la proporción rio la pona, pre

guntamos, estarán bien guardadas con la apli
cación ele este artículo? (;La lei tiene los ca

racteres, llena las condiciones que deben su

ponerse necesarias en (día? Por otra parte,
¿quién os el que va a calificar rio fautor prin
cipal i rio cómplice al acusado? ¿\o os ol juez?
Pues si es el juez, ¿cómo juzga óste, no tenien
do una baso segura, firme para formar su opi
nión? Es claro, pues, que para juzgar tendrá

queriejai'sr: guiar rie su conciencia; lo quo no

f-- ni puedo ser para nadie, i mucho (nonos
rii \srie (pie los jueces pueden pertenecer a uu

partido, nna garantía contra los abusos,

■Ademas ¿se ha fijado lo (pío quiere decir

re^wtiwhiliilad, se lia determinado hasta don
de debe estendersi; el sentido \\<- esta palabra
sobre (pie rueda lorio el artículo? Sobre el ca

rácter de insolidum, rie mancomunidad que
tiene la pena ¿no podrá decirse asimismo que
envuelve una acción, que por suselcelos puede
producir una notoria injusticia:' ¿IVborán riño

pagar ¡nmhdmn su delito el que ha sirio la
'■ansa del motin, el que lo ha promovido, el

que ha escitado a un inocente a cometer esto

alentado, i este ¡ los otros a quienes aquel
hubiese arrastrado al crimen?

La pena de que se trata ni por su calidad, ni
por el carácter represivo i ejemplar que debe
tener, es [mes aplicable, sin ([ue jiara ello teuu-a

que caer las mas veces el juez en el abus*,,
el delincuente en un castigo quizas inavor del

que merece, i la sociedad on ese "estado
de alarma que pnerie producir, como ha su
cedido en muchas parles, los mismos de
sordenes (pie so quiere reprimir.
Elarl. a.-iüceasi: «Lusaulni-csoeúmplice-

do un motín serán rospoiis¡ibles no solo rie los
ilaños causados en la ciudad en que el delito
so lia cometido, sino rio los que se causaren por
actos de la misma clase en cualquiera otro de
partamento, siempre (jue rie lascircunstan-
i'ias riel hecho resultase (pie ha habido re- <

lacion entre los movimientos o que el uno ha
sido provocado por el otro.»

Si el primer artículo es defectuoso en sU
'

-

^<ia, enmarañado eu su turma, i solo aplica- |
■no tenionrio en nada la prudencia, este
>-'■• ttrh: l.:riavia ma-, ser : I l implemento
una idea que no ha podido vertirse, talvez,
ría operación del espíritu que se tino en
na al coirioeciunarlo.

Electivamente, , |,;i¡ na(la mas absurdo qm;
''odor la losporisal» ,|u|,u| ,[c „„ acl0 [|0 ^^

hl

al i^.u ¡ u que. se cmnote sino a otro i otros,
on que. por co„smi,.l](;ia do CM)1 () s¡n a_

miento de continuidad, se sucediesen acontecí
mientos parecidos?

■

V, aTia lo „,U i.,-;.-

! que el (pie mató a uno en un duelo no solo es

, responsable de esta muerte, de este crimen,

| sino de todos los otros (¡ue se sucediesen por el

¡i rencorricla familia rie los combatientes? ¿Hasta
:| dónde, siguiendo este principio, la dicha res-

poiisabtlidad no puede hacerse estensiva? Pe

ro contrayóndonos solo a los motines i asona

das, etc., ¿como podría probarse que la revo

lución do una ciudad es la consecuencia ne-

I cesaría de la revuelta rie otra? ¿No puede ser,
como sucedió en el levantamiento de las Pro
vincias Españolas, el movimiento revoluciona
rio instantáneo, obra riel instinto, del dolor

común, de esa misteriosa comunicación que
| tienen los pueblos entre sí sin necesidad de

convenios i arreglos anticipados? Al decir es

to, no pensamos como el señor senador que

comparó a las revueltas con la electricidad,
rpie asignó a nuestro carácter esa fuerza mag
nética que solo en Francia hace unísonos los
dolores: no, nada de eso, pues sabido es que
no hai pueblo quizás en que el espíritu revo

lucionario pueda apagarse con mas prontitud i
eficacia que eu el nuestro.

La historia de treinta años, la serie conse

cutiva rie un mismo sistema de gobierno pue
den ser suficientes testimonios, cuando otros

no hubiera, quo la revolución entre nosotros,

por terrible que se haya mostrado en estos

últimos años, no ha sido hasta aquí un movi

miento social, una rie esas sacudidas porque
tienen que pasar desgraciadamente todas las
naciones para desarrollar el jérmen de su vida.
Si las revoluciones sociales no fueran hijas

de las mismas leyes en que se asienta la exis
tencia de las naciones: sien ellas no se viese la

prueba rie la jcrmiuacíon de los mismos ele
mentos de que se nutren ¿cómo fui posible que
los cuarenta mil soldados que tenia .Napoleón
en España, i con Murat al frente, mordiesen
el polvo arrollados por los desarrapados i va
lientes manólos rie Madrid? ¿Luis Felipe no to
ma un ejército terrible con que haber aterra
do al pueblo rie Paris, con que haberlo me

trallado, con que hacerlo aceptar la miserable
servidumbre que le ofrecía? ¿Carlos \ no tenia
Suizos, no contaba con tropas suficientes para
haberse vengado del pueblo que habia escar

necido en el patíbulo el nombre de los lior-
bones? I porque no pudieron? Porque habia
sonado la hora de su caída en la eternidad:

[virque la mano rio Dios asi lo habia dispues
to; porque era ya preciso, fu tal que naciese
el Iruto que estaba formado en las entrañas
de la Francia.

Elari. 3." «La responsabilidad de que ha
bla esta lei no solo abraza la perdida deter
minada que ha sufrido el perjudicado sino
también el lucro cesante que fia sido con

secuencia de los actos que han causado los

perjuicios. -i

Supongamos por un momento que una revo-
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lucion tomase, por ejemplo, el carácter de la
ultima porque hemos pasado, i que, a conse

cuencia de ella, los que tuvieren que sufrir los I
daños consiguientes al trastorno, reclamasen

no solo lo que perdieron sino lo que dejaron de

ganar ¿si'riajuslo, decimos, este reclamo? ¿Se
ría jusio, repetimos, que no solo se les indem

nizase lo perdido, sino lo qne hubieren dejado
de lucrar? Siguiendo este principio ¿porqué al
revolucionario no baria cargo el empleado, del
sueldo que riejó de percibir con la cesasion del

empleo i de los intereses que este le hubiera

producido? ¿Por qué también el sastre, el pe

luquero, el fabricante, el cigarrero, etc., etc.,
no podrían, en tal caso, reclamar de los amoti-

nadores no solo las pérdidas que hubieren es-

perimentado por dejar rie trabajar, sino las

cantidades que el premio de su trabajo les hu

biese producido, dándoles jiro? Siguiendo esta

escala de reclamación ¿hasta dónde no llegaria
la responsabilidad? ¿Hasta donde la pena riel

culpable? ¿Hasta dónde el dominio de la lei?

¿Hasta dónde, en fin. no se harían trascenden

tales las consecuencias riel crimen o del delito?

Lina vez puestos en ese terreno ¿la familia de

un revolucionario, por poderoso que fuese,
no quedaría en la mendicidad? ¿Sus tesoros

bastarían para llenar la boca de los reclaman

tes? 1 sobretodo, i ante toda otra consideración

¿hasta qué escala se quiere llevar el castigo?
¿Se pretende hasta inmolar una jeneracion en
tera para castigar a un culpable? Los secues

tros ordenados por los jenerales franceses en

España a los real i tas eran entonces muí poca

cosa, i las antiguas confiscaciones, una pena
mui dulce comparadas a las que queremos

aplicar con el fin de reprimir males, que no

la dureza de la lei concluve i estermina, sino

la prudencial la justicia de los gobiernos.
«Art. k.° Tendrán derecho a reclamar in

demnización todos los particulares que hubie

sen sido perjudicados cu sus intereses o (¡ue
hubiesen sufrido en sus personas o en las de

sus cónyujes, padres o hijos, las Municipali
dades, los establecimientos públicos i el Es

tado.»

Dejando a un lado la mala redacción de

este artículo, defecto ya

lei, la esencia de él, ol

no puede ser mas abusiv
ni puede haber una <

estraña que la que tic

sables a los amotinad'

perjuicios causados necesariamente por la

revuelta, sino hasta rie los riaños que hu

bieren esperimentario por casualidad, por un

electo de la desgracia, los individuos en sus

personas o en la de s_s padres, madres, hi

jos o mujeres etc.? ¿<hió responsabilidad es

esta, pues? ¿Hasta dónde se entiéndeoste recla

mo.' ;\o os verdad, dígasenos, que así como

un perjudicado puede hacer val-c Irjitimamen-

notable en una

¡tu que encierra

¡cien legal' mas
a hacer respon-
110 solo de los

te su derecho para qne se le indeinnizen, por
ejemplo, si os hacendado los males que le han

causado las tropas alzadas por la revolución,

puede asimismo otro entablar una querella,
luciéndose también perjudicado, con el fin de

que se le indeumize, no solo el deterioro que

puede haber sufrido su casa a consecuensia

del motin, sino hasta que se le dé indemniza

ción del ojo o del brazo roto que haya sacado,
por acaso, su padre o su hijo al asomarse a la

ventana o al balcón en el dia de la asonada?

Si no es ostensivo este artículo basta este

caso ¿para qué se ha puesto daños en las per
sonasen los perjud icarios, etc., etc.? Si esto no

ha querido decir el articulo ¿cómo se entiende

entonces las averias personales que pueden
sufrir los querellantes? Si esto quiere decir,
(¡ue eu las desgracias sufridas por las perso
nas darán motivo a una causa criminal, no
hai para que espresarlo en un proyecto de lei

civil, ni mucho menos cuando el derecho tie

ne prescripciones que marcan la responsabi
lidad de los hechos que constituyen lo que se

llama justicia ordinaria. Ademas ¿no se dá

también el derecho de reclamo a las Munici

palidades i a los Establecimientos públicos i

al Estado? De manera, que el revolucionario o

amotinarior, no solo tiene que pagar a los par
ticulares hasta los vidrios de las ventanas de

su casa sino a las Municipalidades, i al Esta

do, i a los establecimientos públicos todos los
daños que éstos puedan achacarle los que, co

mo puede colejirse, tendrían que estenderse

hasta el infinito.

Después rie esto, que es lo menos que puede
alegarse contra el citado artículo ¿habrá al

guien que no lo crea como una disposición
inaplicable, no solo por el carácter que asu

me sino por las interpretaciones a que puede
dar motivo por la manera como está conce

bido?

El art. 5." dispone que el abono por indem

nización de perjuicios causados por los culpa
bles de motines, tendrá preferencia sobre to

das las obligaciones que las personas respon
sables contrajeren on época posterior al mo-
lín.»—Es decir, pues, que uu hombre rico que

fuese sentenciarlo como amotinarior o como

cómplice en la asonada no puede hacer desde

ese momento negocio ninguno, contrato de

ninguna especie; por cuanto, sabiéndose que

la lei dispone que con sus bienes debe pagar

los perjuicios que se le achaquen, i rie la ma

nera a que se estimulen estos por el artículo

anterior, no habrá nadie tan tonto que quiera
correr el peligro rie perder su riiecro hacien

do cualquiera de los negocios que aquel quie
ra proponerle i que puedan convenirle.

Kecapacite.se bien sobre la trascendencia de

este artículo, i dígasenos si envuelve o no una

■iispnsicion que no solo coharta el ejercicio de

i los eapiu,e¿, fu míe primera de la prosperi-
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dad jeneral, sino que hasta aniquila los me

dios con que un individuo puede reparar,

co.'iscrvar o aumentar su lortuna; medio que

constituye un derecho que es mirado en tildas

parles como sagrado i por consiguiente cuno

inviolable a los ojos de la lei i la ju^iieia.
El art. (i." es todavía mas raro (pie el an

terior: vais a verlo:

<J!a.stará que la acción que esta lei da a los

perjudicados pueda ejercerse ejecutivamente
i prucc-rierse al embargo de los bienes de la

persona o personas contra quienes se dirija;
la sentencia en (pie se les declarase culpables
del motin o sedición, o una información su

maria recibida ante el juez de, E-i.rits o riel

juez rie 1 ." instancia, de la cual resulta que
el individuo o individuos a quienes se deman

da, tomaron parte en el motin o sedición que

dio lugar al daño, aun cuando por no encon

trarse o por haberse ausentado hayan podido
ser juzgados por el delito.))
Sobre esto baste decir, que uno rie los mis

mos senadores, cuya opinión no puede ser sos

pechosa para nadie, por cuanto esya conocido
su amor al orden, opinó por qne creia in

constitucional que un individuo fuese conde

nado cu virtud rie una información sumaria i

no por una sentencia, como lo reclama la mis

ma carta constitucional que nos rije.
Hasta los mismos señores Varas i Cerda

convinieron quo la segunda parte de este artí
culo no es conforme ni con las leyes estableci
das ni cim la claridad i precisión que deben

exijirse en toda disposición legal— Asi ¿qué
mas puede decirse? ,\'-}u<': argumento puede

oponerse demás bulto que la repugnancia que
estos mismos señores han manifestado sobre

este articulo?

El 7.° es una consecuencia de los otros

que hemos examinado; no es mas que la íl ja-
cion del tiempo en que deben entablarse los

reclamos, en que hacer valedera la preferen
cia que deben tener en la indemnización de los

perjuicios el estado, los establecimientos pú
blicos i los particulares —Asi, con solo obser

var la fuente rie donde emana, se verá (¡ue es

riela misma naturaleza de los anteriores, i que

por consiguiente merece (pie la comisión a

que está encargada la refundición del proyec
to, lo considere bajo el aspecto que debe te

ner la lei en todas sus disposiciones.
Sobrólos demás artículos no diremos por

ahora nada, reservándonos hablar algo rie
ellos cuando la comisión los haya pasado a la

nueva consideración de la Cámara.

Esperamos con torio que los señores a

quienes está hoi sujeto el arreglo rie esta lei,
procedan en conformidad no solo del pensa
miento que se ha tenido en vista al proceder a
su formulación, sino que no olviden que es

forzoso también hacer que la lei ofrezca bajo
todas sus fases la conveniencia pública.

El proyecto de responsabilidad civil, tal co

mo está concebido, puede atacarse de todos

modoí:: puede ser combatido i victoriosamen

te, ora se le considere bajo el punto de vista

ile los intereses económicos, ora se le consi

dere por el I, 'do de la política i de la moral;

puntos esenciales que no deben descuidarse,

si se quiere que no contradiga no solo la idea

sino los justos esfuerzos a que tiende.

Por lo que hemos dicho i por lo que puede
ver cualquiera sin ser mui avisado, basta para

colejir, en fin, que la leí de que nos ocupamos
ha sirio dictada eu situación en que el ánimo

mas firme suele dejarse llevar por las impre
siones del momento. Sí, la lei de responsabi
lidad civil que hoi discute el Senado, sino

cambia de aspecto, como lo esperamos todos,
debe relegarse al olvido; por cuanto no solo

no esaeeequible a la aplicación, sino que en

vuelve consideraciones que el Congreso mejor
que nadie puerie preveer. La represión de los

delitos políticos uo se logra con aumentar el

crecido catálogo délas penas , con espantar
la imajinacion asustadiza del pueblo, con ha

cerlo pensar en que la quietud del hogar
doméstico i la conservación de las institucio

nes solo pueden concebirse a fuerza de un

réjimen que ya lian condenado las naciones

como impotente.
El bien viene riel bien: la sociedad devuel

ve con sumisión i respeto los beneficios que
recibe de los hombres que la gobiernan.

«No conozco nada mas asqueroso que la

apostasía de las revoluciones,!) decia el primer
orador francés de la Cámara de los Pares en el

año de AO: esto mismo repetíalo con otras

palabras el último Ministro de Luis Felipe, i a

esto mismo contestaba en la cámara de Dipu
tados un año antes de la caida rie aquel .Mo

narca uno de los primeros políticosde Europa:
dNo hai que temerlas, decia encarándo

se con los Ministros : el modo de avasallar

las, de hacerlas morir en su embrión, es que

digáis a la Francia: si queréis reformis, no
sotros seremos los primeros en ponernos a la

cabeza del movimiento—El modo de destruir

las, repito, el modo de hacer que la hidra re

volucionaria vaya a refujíarse lejos de no

sotros, es llamar a los franceses í gritarles:
armémonos todos contra la guerra civil i

seamos hermanos.»

Mr. Guizot no escuchó este acento: Luis

Eelipe no lo entendió, apesar de su inmensa

sagacidad i esperiencia; i la Francia, por des

dicha, tuvo que pagar la tenacidad de est03,

que se llaman grandes hombres, pasando por
!a revolución, es decir por el esterminio de la

prosperidad, i después por el imperio que ha

sido la tumba de sus libertades.

\t. IfANCO CU.UÍTIS.
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VA |mm'<;i llloi'ililllli-O.

[Traducción del italiano.)

Oye de un moribundo,

Elvira amable, el postrimer quejido,

Del dolor eco fiel i in;is profundo

[lúe jamas se ha sentido:

Óyelo pues benigna; que es mi suerte

_omo el cisne cantar mi propia muerte.

¿No recuerdas que un dia,

Llevado de mi amor, las emociones.

Los sueños de mi alegre fantasía

Te canté en mis canciones;

I que al dulce sonido de mi lira

Lloraste sin querer, hermosa Elvira'/

¡No recuerdas tampoco

Que al preludiar un canto a tu hermosura

A tus pies me postré ferviente, loco;

I en sin igual ventura

Hecojf de tu labio el dulce beso

Que siento aun sobre mi frente impreso?

¿Tampoco haces memoria

Que robé despiadado de tu seno

Aquel rojo clavel que fué mi gloria

A un tiempo que veneno;

[ que muriendo aun beso marchito,

A pesar que en él beso mi delito?

AÜ se va ya mi vida

Cual onda de arroyuelo cristalino

Se mira sumerjida
Por las olas del mar en torbellino.

Ai! así lanzo mi postrer aliento

Llevado murmurando por el viento.

Ah! las flores del prado

[\o me darán jamas su grato aroma:

Va no será zahumado

Mi rostro en el otero i en la loma

Por el céfiro alegre i bullicioso.

Ni al aire mi cabello abará undoso.

El espacio, la lu/ i los colores

No mas contemplaré, ni la querella,
Ni los suaves amores

De las aves oiré: menos la huella

Veré ya mas que deja luminosa

La luna al esconderse silenciosa.

La rica pnmavra

lie sus frutos cargada i de su esencia

Miro por ve/, postrera;

( al ruiraila, con hórrida violencia

Mí corazón se oprime, i tierno llanto

Empapa mi agonía i mi quehranlo,

¿Ya lu rostro hechicero

No he de mirar yo mas? ¿No mas abriso

Kn el tormento fiero

\lf prestará amoroso uu seno amigu.1

■\o mas confian /.as, ai! no mas consiielu.'

;,No mas férvido amor, nu mas anhcln'.'

¿Será la fria losa

Que euhr.i mi cadáver, solo el pecho

Que en mi pena angustiosa

Habré de hallar en mi penar deshecho?

,;Ser,i mi lecho, en íin, la sepultura?

¿i gusano i cenizas mi hermosura?

¿Será el ciprés doliente

El solo compañero, el solo amparo

Que un corazón ardiente,
De amor i de amistad sórdido avaro,

Habrá ya de l<'ti''i.'.... Castigo fiero!!....

¿1 por qué lié de morir? Morir no quiero!

¿\o vale la terneza,

La juventud tampoco, el dulce encanto

Del jenio i la pureza?

¿Tampoco puede nada el ruego, el llanto?

¿No inspira compasión la triste su''Mi\'

¿Nada hai sagrado, en fin, para la muerte?

Olí! deja, Elvira niia,

I deja que me queje en hondo acento

1 eu célica armonía

Mi lira exhale su jéniido al viento.

Oh! deja, por piedad, que cante i muera

i:on el poeta el harpa lastimera.

¿Tio me pasas mi lira:'

Dámela acá que entre sus cuerdas quiero

Dejar, mi amada Elvira,

Prendido mi suspiro postrimero:
L'na lágrima solo de agonía,

l después que se rompa el alma mía.

¡Oh creador inmortal de cuanto existe!

Olí! Dios eterno, omnipotente ¡justo,

Tú que mi llanto viste

No permitas perturbe impío susto

Mi postrero lloroso pensamiento,

Cuando me das benigno el firmamento.

¡Nomo llamas a tí i en la esplendente

Morada que tii habitas no me esperas?

;>■ me ofrece* fuljentc,

Kn cambín de este mundo de quimeras,

La eternidad sublime en que le a-ientaí,

I do grandioso tu poder ostentas;'

No mas llanto, no mas torpe flaqueza;

No mas, señor; la dulce melodía,

La anjelical pureza

De tu morada augu-ta i la ambrosia

Respiro ya al través del claro velo

Que le oculta, Suñor, allá en el cielo?

Lila doliente

No mas suspires,
Nn mas delires

Necia i demente.
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la a Dios contemplo,

ya a mi Dms miro,

l'a este suspiro

Vitela y su (implo.

¿Deben lus sones,

Tu melodía.

He la agonía

"xt las canciones!'

.1.0 0\es? Mas siento

Que (n to callas:

tKs i|iii- batallas

Con el tormento:'

,i;sqtie mi í.lwr.i

Que te templaba
1 que te ornaba

Triste suspira''

,l.sqtie las llores,

l.s que las aves

Te dan olores.

■líos s

¿I que hasta el viento

Exhala quejas
Por que lo dejas
Va sin alíenlo?

Mas, ai! rallada

Imilla respondes,
Tu llanto escondes

Avergonzada.

¿Qi¡>' dices? nada,

Ailins te eseiieiio...,

;.i Míe sufres rnucho,

Mi lira amada/

Mas, ah! sonora

Llamas ¡i t.lvira....

Llegó la Iioij

Mi pobre lira....

Mas ¿no me < \spera>?....

Sola no luneras...,

Juntos los dos....

Hoitvto.

—¿Qué unieres ser, chiquillo?—Sacerdote.
—Qué disparate! no hai capellanías,

—Ahogado seré,—No lo podrías
l'lies la naturaleza te hí/o un zote.

—Médico si quered?— \1 estricote

Te tratarán, de . i-i lo. esos harpi.is
De dueh.r^s: te harán linl pie trolas.

l a mas no ganarías un cjinole,

—Militar.' ya acerté!—Ni en bufonada,
Te a-u-las del volido de una mosca.

— ,t cómo si no enlienclt-s palotada?

—¿Entonces qué he de s<-i?—¿Quieres- la rosca?

Pues a educarte voi para ministro.

*«_SÍ_ *==£**

La leí i el derecho.

FÁBCLA.

—Hija soi viirstr.i. i sin embargo el mundo

.Mega no es igual nuestro destino;

Que ui'-slro onjen es santo i divino

I el mío a vea-s lodazal inmundo.—

As! hablara la lei; mas con profundo

Dolor, responde el padre peregrino:
— Km.i que dice no es un desaliño.

I en esto la razón la tiene el mundo.

Ls cierto que del eielohe descendido;

Que soi de la verdad nn hijo augusto,

\ la \ida nacido hii uii;terin:

Mas un dia ligúeme inadvertido

(km la justicia humana por mi gusto;

I el fruto fuiste de ese adulterio.

M. LLAXCO CtMlTIN.

e;<i¡<¡>

(Continuación.)

IV.

Lord Claver habia sido agrad ahí emente- sor

prendido al aspecto de lidith Lusliington; en vez

du una niíiita tímida, cuino su la habia ligurado,
quiza porque llevaba su imajinacion hacia el tiem

po en (¡uu la habia dejado un la cuna, encontraba

una joven perfeet.i, grande, hien formada, i des

empeñando con una dignidad llena do gracia todo

los dolieres de un rango elevado. Ij_.ii una pala
bra, encontraba reunidas en olla las perfección os

quo mil voces habia soñado para la compañera
de su vida. Se felicito sinceramente do haber

aceptado la proposición de su \iojo amigo que
había exíjido lomase uu depar lamento en el hotel

Lushinglon. l'odia gozar todos los dias de la pre
sencia do Cdilh, establecer entro ella i él una es

pecie de intimidad de familia, i seguir con mas

perseverancia i rapidez el proyecto de inatriinoiiiu

de (¡ue se te habia hablado, i que no creyó deber

¡mujer sino condiciona huyate i por ruconocimiun-

lo al jeii'Tal, mientras que ahora comprendía (mu

piuha f-Militrciitu asegurar su felicidad para el por
venir.

Algunos dias después de la noche de que hemos

liabl.iilo en el capítulo precédeme, el señor Lus-

liinginn, Lililli i Lord Cía.ver almorzahan juntos,
cuainlii mi ciiido traje la correspondencia del

jeneral. Después de haber roto el sello de algu
nas cartas, el señor Lushington pasó un diario a

su luj.i i la ingo leyese en voz alta las noticias de

la mañana. Una de las principales era la presen
tación de I.'ird Clavor a la rema i el anuncio de

su iiiimliraiui.mu próximo para un lugar en el

gabinete i el consejo privado.
—

¿Aceptas'.' pregunto el jeneral a Lord Claver.
—Vacilo aun, respondió: este puesto me im

pondría un estad;» de re|ue>eiitaciou al que esloi

[iucü acostumí-rad'.'. Me -.t<.i preci.-n i< miar una
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casa, recibir mucha jenle: no podría hacerlo sin

cambiar todas mis costumbres de soltero.

—Comprendo, replicó el jeneral: este puesto te

induciría a casarle?

—Es casi una de las condiciones que se me im

pone en mi nombramiento, respondió Lord Claver

riendo.
—Un obstáculo tan sencillo no privara al país

de tus servicios.
—No sé que decirte: el partido que tomaré

depende de resoluciones que me son probable
mente cstrañas. No seria difícil lijar mi elección;

encontraría, i mui cerca de mí, el ejemplo per
fecto de las cualidades preciosas que desearía en

contrar; pero el matrimonio asusta a mi edad, i

es, por lo menos, una imprudencia a la que no

seria razonable ceder fáelimente. ¿Qué pensáis so
bre esto, señorita Lnshinglon?
—Yo, respondió Edith vacilando, creo que no

habría una de mis compatriotas que no se consi

derase orgullosa de llevar el nombre de Lady
Claver.

—En verdad, querida señorita, ¿es ese vuestro

pensamiento?
La llegada de Jenny salvó a Edilh de la nece

sidad de responder.— Señorita, dijo la doncella,
vuestra modisla está arriba i quiere hablaros.
—Estoi ocupada, que espere, contestó la joven.

continuando en recorrer los diarios que se en

contraban bajo su mano.

—Hacer esperar por nosotros a vuestra modis

ta! interrumpí' Lord Claver, no lo sufriremos:

los negocios de que tiene que hablaros son graves,

sin duda, i sabemos que una señora en semejante
materia no admite jamas tardanza: yo continuare

la lectura del Times al señor Lushiugton.
—Aprovecharé, mi lord, el permiso que vos

i mi padre queréis concederme, continuó Kdith,

que temblaba que la conversación tomase un jiro

que temia sobre todo; i haciendo una reverencia

profunda, salió del comedor.

La modisla se encontraba en su departamento
i se levantó tan pronto como la vio entrar. Lata

mujer estaba sencillamente vestida: un velo negro
cubría con descuido su sombrero de paja i un de

lantal de seda se anudaba en la espalda; sus fac

ciones no parecían desconocidas a Kdith, i, sin em

bargo, no se acordaba en este momento donde la

habia visto: la acompañaba una niña mui jóveu

que llevaba diversas cajas. La señorita Lushiug
ton se sentó i examinó los sombreros que le fue

ron presentados, gorras de mañana, i oíros varios

artículos franceses, escuchando las críticas razona

das de Jc-iiny i las observaciones de la modisla.

—Tomad este de nueva forma, señorita: con

viene perfectamente a vuestra cara, i su color di

ce mui bien con el de vuestro cabello. Seréis la

segunda que lo tenga en Londres, por que el pri
mer modelo, llegado ayer de Paris, ha sido lleva

do esta mañana misma a casa de la duquesa de

Surry.
—Estas plumas, notó ju.ieiosainento.Jenny. están

demasiado cargadas, i dan al sombrero un carác

ter de afectación que convendría mas bien a una

señora que a una señorita.

—Pienso que tienes razón, Jenny, dij > Edilh,

ensayándolo con un aire pensativo, i mirando con

atención en el inmenso espejo qoj tema delante

i I efecto que producía.

—De señorita a señora, la transición debe ser

poca, replicó la modista, pues que la señorita \a a

—¿Cómo i quién os ha dicho que voi a casarme?
—Creía haberos oido confesarlo ahora mismo,

señorita, aunque siempre nosotras las modistas lo

sabemos de antemano, pues sernos las consejeras
de nuestras lindas parroquianas.

—No veo la necesidad de una semejante confi

dencia, interrumpió Edith, volviendo el sombrero
al fondo de la caja.
—

¿No comprendéis, señorita, que en estas oca

siones tenemos una multitud de<.bj -l^s indispen
sables que trabajar i ofrecer en viii-i?
— A ver, moslradme vuestros encajes i bor

dados.
—Con mucho gusto, s-ñnrita: aquí h-neis un

delicioso vestido: notad lo lijero i frájil qit" ^ este.

punto! desgraciadamente no puedo cedéroslo: de

bo enviarlo a casa de lady Sandon a quien lo

vendí ayer, pur que he penetrado en su casa a pe
sar de sus sufrimientos i del dolor que esperi-
iiienla en este momento; pero no hai consignas
para nosotras artistas en modas
—

¿I cual ( s la causa del pesar de lady Sandon,

pn.-gunto .leiuiy con curiosidad.
—Viene de que ba descubierto que el joven

lord Mulgrave la engaña, i que continua una liga
zón de amor con una florista que conocía antes que
a ella, pero con quien él le habia prometido rom

per. ¿No es verdad, soñorila, que es espantoso ver

a una gran señora robar así al que ama a una po
bre niña del pueblo?
— I.o (¡ue es horroroso, interrumpió Edith, es ver

a la gran señora i a la joven olvidar, tanto una

como otra, sus deberes de moral i de relijion. Pero
nos contais historias q¡i3 no ims importan nada.

Enseñadme mas bien esta pieza de encajes que me

parece mui bonita.

—Mui bonita, señorita, pero siento no poder ce
dérosla: si lo hiciera descabalaría todo nn surtido

(¡ue se me ba encargado para uu matrimonio que
tendrá lugar en la cuidad.

—¿Qué matrimonio? preguntó aun Jenny.
■—La novia es la señorita Georgina, leja del ne

gociante millonario Portmann; se ca=a con el se

ñor Estovan Vivían.

—Estévan Eslévan Vivían! esclamó Edith,
Obi no es cierto, no puede s-r: /no es verdad, Jen

ny, (pie esta novedad es lurj.ida a voluntad, in

dignamente inventada?
—En efecto, señorita, es imposible que el señor

Estévan
—Confesáis pues, i i tin, que debéis casaros con

Estévan Vivianl esclamo la modista levantándose.
—¿lió dicho eso? prosiguió Edilh retrocediendo

espantada; peroJeuny, quién es pues esta mujer?
—Esta rnujcii ¿quien es esta mujer? Voi a de

círoslo, señorita Lnshinglon! esta mujer es Amanda

l.ewis, la actriz déla opera inglesa.... i bien! sf, la

cantatriz Amanda, o. Mdn'lara sm vergüenza i sin

l'.-mor, oi.-d que aunque no es .sino 1 1 luja do un po-

! bre marinero, es verdad, tiene un con/ou igual al
! déla noble heredera del jeneral Lushiugton, i que,
:
como tal, uo se dejará tranquilamente i sin d"Cir

nada, robar a su amante tan bru m ámenle,

I —Vuestro amante! INIi'\an Vivían \u-stni n-

i maule! repitió Edith indignada : mentis! señor.!,

el ••■.-ñor \:VÍ.I11 lio OS euil'xe
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—Ahí no me conoce! ah! no es mi amante! es j¡
decir que solo vosotras, grandes í :ñuras, po.'eis |!
tcíeramanLes"' W-rdidorauíeuie que esto ■■-, mui ¡

curiosol Esperad, conocéis su letra, no es ve: dad? !

arrojad la vista i obro esi.i ; '-arlas : tomad también

este lamo que el ha olvidado en mi casa i que le

habíais ilado la otra noche en el concierto del ho

tel de lio.lford, i decidme ahora (pie no conozco

al señor Vivían!

—oh! Jeuuy, Jenny, mira : ( stas líneas nan si

do trazadas por él, i en H momento mismo en que

me hacia juramentos de hdelid id i de eterna cons

tancia i esle ramo esle ramo Uhl qué
infamia!

En este misino instante, i por una especie de

falalidad. un criado entro anunciando que el señor

Estévan i la señorita Lucy estaban en el salón.

Edilh se volvió i con un brusco movimiento de re

solución i enerjia:
—Vé, Jenny, osclamó, baja i lia/ subir a los

dos sí, a los dos, me entiendes? ya no es hora

de escrúpulos, ni de vanas consideraciones de de

cencia. No lis prevengas nada, porque van a pa-

:ar aquí cosas de qne no quiero darme cuenta, i

que me volverán loca de dolorl I vos, señora,

continuo, du ijn'iiilose a Amanda, colocaos tras de

esta cortina, i estad pronta a aparecer cuando os

— Ignoro lo ¡pie queréis hacer, dqo la cantatriz,

pero con tal qne nos venguéis a las dos, me basta.

Algunos minutos después, Lucy entraba en el

cuarto de Edilh: Ksié\an la ■ eguia a algunos pa
so» di; distancia, poique era la [trímera vez que

penetraba en el departamento do la señorita Lus

hiugton, i u\\ sentimiento, que será conocido de

ludes los que aman, lo habia conmovido i hecho

temblar. Le habia sorprendido minuto el mensaje
ile Edilh, i no podía darse cuenta acerca de la

.nvitaeinii que le habia sido trasmitida por Jenny.
— ,;Poi (pié casualidad, querida Edith, nos con

voca-, 1 ... soleiuueuiem-: pegunto Lucy „ su

üinig.i.^.imnsa iwrr lustres uu conciliábulo pn-

— 1 n concili.eailo en efoct-d respondió la joven
con amargura. Enlr.td M-nur \iviau, u 1 la bon

dad \U- entrar, os lo ruego ;por qué osquid.n-, en
ol umbral de la purria?
—El respetóme doiirne a la puerta de esle san*

luario sagrado para mí.

—Eu verdad! pues bien! yo misma quiero ha

ceros admirar lo que encierra de mas curioso i

rsir-aordinario. .Mirad, scuor. dijo ella descorrien

do la cortina que ocultaba -i Amanda, conocéis a

esta M>flnra?

--■¿Oué significa esto? esclamo Lucy.
Al \er a Amanda, Estévan quedo espantado, in

justificación. Comprendió q;ie l.i señorita l.ewis

habría revelado su secreto, i que todo eia conclui
do para él.

— ,;l bien, señor Vivían, continuó Edith ciñas

mejillas -■ cubrían de un.i palidez, mortal, no res-

—Esperad, mlernunpió Amanda, voi a ¡mular
'

suiíMiioria.—EstévaiMliio.dirijiémlose al joven,
!

coiudoi confuso: cuando -> |((„n lun ,„„.. M,L ,

te mulil al em-oiitr.ir un partido bnllante. i'^ne-
:e,an»ser piu !-n|e , ,n -scnoir a .M.i ma er u

al menos ser bastante hábil para saber recobrar

sus cartas cuando se rompe con ella. Oh! piensas

qoe .Jespuesdc habe'-t'- conservarlo uu año i nii

lado, te 1 astaria rechazarme como i una -.i! cor

tesana, de quien se esta li;: 'O i fastidiado? Te lo

habia dicho: (elenco malrimo! :o qii" quieres ha

cer no tendea efectol Por lo demás, eres libre,

jo renuncio absolutamente a ti: me be Vengado i

Lo dejo, porque mi permanencia aquí ya es inútil,
i me e.i tan odiosa como a vosotros mismos.

Al decir .-stas palabras, hizo seña a la joven que
la acompañaba, i salió arrojando sobre Edith i el

señor Vivían una nucida do furor i de odio.

I u momento de estupor siguió ala partida de

Amanda. Edith, Lucy i Estévan habían quedado
de pié, esperando con ansiedad <-| desenlace de

esla escena, en la que cada uno de ellos tomaba

un tan vivo ínteres. Edith fué la primera eu rom

per el silencio.
— ;lle soportado bastante humillación! dijo,

arrojándose en un sillón: he sido bajamente insul

tada I en totla mi vida olvidaré el escándalo que
ha venido a buscarme en este hotel donde, hasta

hoi, me creia en seguridadl
—Cálmate, cálmate, querida Edithl dijo Lucy

estrechando en sus manos las de su amiga.
—Uh! señorita [■••lungton, esclamó al fin Es-

lévau, dignaos oírme: veriés que si he sido culpa
ble, no lo soi con vos

— Iiejadine, dejadme! interrumpió Edith, re

trocediendo con un movimiento de horror: salid

de aquí, señor o voi a llamar para reclamar la

protección de mi padre!
—Nos iremos, dijo Lucy a la señorita Lushing-

ton, porque tú no estas en situación de oirnos

alnea; pero yo vendré dentro de poco, i trataré

eiiinnco de obtener una esplicacion que me per
mitir.! delend r la causa de mi hermano.

La señorita Vivían dejó a Edilh couliada a los

cuidados deJennv i salió con Estévan desesperado.

iU.ulinu.ui)

V¡¡»j«*
*■' Jí ritover.mí «lo la viii.ui.

l'Olt DON l'VUI \IT, I>K I \ VllllHI).

CÁNTELO SEÜIAIH).

I-ai que s>- ve ¡pie la pobreza es fea i estúpida, i se pruo-
ii.i ipie lalibertad es una espuma de champaña i el

despotismo una vieja sin dientes.

El que no sabe lo que es pasar una noche en

un colchón mullido i adulado durante el sueño por
una ile esas visiones, mitad anjélicas, mitad end.--

moniadas, que vienen a embellecer ese mundo en

que se mece la mente cuando el cuerpo se entre

ga a su bestial modorra: ese, digo, no será capa-
de coiiipiv¡ulc¡- hi delicia en que pasé bañado du

rante toda la noche (píese siguió a la escena que
acabo de contacte. Al amanecer del siguiente dia,
como es natural en t"do aquel que ve la felicidad,

\a transfigurada en mujer hermosa, ya en un inon-

Lon de om, cuya cuna crece i se empina con la

misma I i jerez:» que el deseo, una carcajada de sa

tisfacción, semejante a aquella que solemos soltar

ruando nos miram is al espejo i nos bailamos dig
nos de envidia, vino a recordarme: i fué tal el es-

,;v;, '.'.-cimiento qU;. produjo en mis nervios, que
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abrí los ojos i sentándome de súbito quédeme por ■

un largo ralo como sepultado en un abismo de

estupor el ni as profundo. En golpe dado a mi

puerta, acompañado del sonido de una voz muje
ril, no desconocido para mí, consiguió, sin embar

go, sacarme de aquel estado: sí, aquella voz era la

do la maga o hada que ya conocéis, i a quien durante
el sueño nohabia podido olvidar un solo momento, j
Creyéndome, pues, visitado por aquel ser tan mis

terioso como agradable, salto de mi lecho, i des

corriendo el pestillo de mi puerta con la lijere-
?a de un enamorado que espera a su anuda, grito
alborozado: pasad adelante, encantadora criatu

ra.—Diciendo así vuelvo a mi cama i espero an

helante, aluzándome de paso mis bigotes i cabello,

que mi anjeheal visita se presente en el umbral

de mi cuarto. Viendo que nadie aparee o, vuelvo a

saltar de ini cama, cuidando de arreglar, se entien

de, mis calzoncillos, i sin poder conimermi curio
sidad Voime a asomar a la puerta con una cara qu:,

aunque no me. la vi en el espejo, acreditaba, sin

duda, aquella espresíon, imajen verdadera del

agridulce que sentimos en los momentos que espe
ramos ¡ desesperamos.
En vez del rostro que j n ■

■

figuraba ver, lo cree-

ras lector? tres caras estúpidas i feas como la

pobreza incluíanse hasta el suelo, i sin dejarme
tiempo siquiera de cerrar la puerta, viénense de

repente hacia mí, como si yo les hubiese dicho:

aquí cstoi para serviros.

¿No es usted el señor don Paciente de la Ver

dad? pregúntame con voz melosa una de ellas?

¿No es usted el señor don Paciente? añaden las

otras a un tiempo? Sí, señor, tartamudeé entre em

barazado i rabioso, mas querría, anlesque todo, sa

ber a quienes tengo el honor de hablar.— ¡\osolros,

señor, somos paisanos de Vd. que deseamos mu

chísimo verlo i enterarlo délos acontecimientos

que aquí suceden, como asimismo de las personas

con que usted tendrá que trataren esle pueblo.
—

Ade'ante, compatriotas, contesté, i al riéndoles de

paren par las puertas de mi alcoba, corría nTn-

jiarme en mi cama.

No acababa de taparme, í ya mis dichos paisanos
estaban perfectamente acomodados en los sillones

de mi cuarto. Por supuesto, sin dejarse interro

gar, uno de ellos, el mas anciano de lodos, prin
cipió, después de rasparse un poco la garganta, a

soltarme uu discurso, cuyas palabras quiero que es
cuches testados para (pie gradúes las diversas

impresiones de que fui víctima en toda la dicha

entrevista.

Vo señor, comenzó, soi paisano de usted, como

ya le he dicho, i ademas, que es lo que importa.su
correlijionario en [tobtiea. Esta circunstancia debe

ser para usted, no me atrevo a dudarlo, ya un mo

tivo de simpatía, :i la cual espero no ha de creer

nos sino muí merecederas. Tues bien, mi señor

don Paciente, como Vd. debe tener noticia, yo fui

uno de los primeros que tremolaron el pendón de

la revolución en nuestra tierra. Sí, señor, yo,

i nadie masque yo, f,u' el primero que dioel grito de

alarma, aquel grito de libertad, (pie, como usted

también sabe, no fué bástanle a resonar como

nuestra causa merecía. Ea incuria, la pere/.-i, el

egoísmo, eso egoismo, repito, que es \ a para noso

tros una relijion, fueron, como nadie duda i usted

lo sabe inepT qur vo, la causa d' que nuestros

san ¡litios hieran loriados i de que el p.uli r se
■

robusteciese desgraciadamente con nuestros mis

mos contratiempos i lijere/as ¡I nos hablan do

patriotismo] [1 charlan de grandor* de alma, i nos

dicen (pie lloran la servidumbre de la patria! Na

da de eso, señor: mentira i nada mas (pie mentira

han sido sus promesas, mentira í nada mas (pie

mentira, vuelvo a decir, esas protestas de sacrificar

al bienestar del pueblo siquiera unas cuantas mo

nedas. ¡I cuando uno losoye! ¡i cuando uno f-s es

cucha (¡nejarse del poco valor del ciudadano i atri

buir nuestra desventura a falta de carácter I La

verdadera falta de valor i de enerjia no está en

nosotros, señor, no, pues ya hemos probado que
sabemos morir impávidamente.— Falta llevador: i

hemos hecho la guerra sin fusiles, sin sables, sin

caballos i hemos resistido en donde quiera a la

disciplina del soldado bien mandado i mejor paga
do. ¿Pero, quien podrá creer eso? nuestros hechos

est;m ya escritos de una manera imborrable, nues

tras acciones ya las ha esculpido el sacrificio en sus

caracteres lapidarios.—Pero sea todo loque hiere,
lo quoa mí me desespera, es que seculpe al pueblo
de lo que solo tiene culpa la fortuna.

Si no creéis loque os digo, citadme, cuales han
sido esos poderosos que han abierto sus rajas pa

ra armar la cruzada de mie-lra libertad: citadme,

osdigo, cuales han sido esos abnegados patríela-;

(¡ue bandado siquiera la décima parle del dinero

de sus cosechas de un año para ver asegurado
nuestro bienestar.—No, señor.nada dt-eso: lo que

han dado, lo que les liemos merecido, los sacrifi

cios que han hecho no han sido otros que falsas

promesas, que mentidos ofrecimientos, (pie no han

dado por fruto sino la desolación jeneral i el in

fortunio que nos abruma.

Por otra parte ¿no os habéis fijado en nuestros

rostros? ¿Y. nos veis consumidos por el hambre i

la miseria? ¿.No nos veis, por ventura, no repa

ráis en el estado en que nos hallamos? Pues, seímr,

en este infortunio, en esta miseria, cuyo [teso ya

no podemos sufrir, no hemos recibido siquiera
un auxilio de aquellos mismos que, no teniendo

coraj" p,ir;, abandonar el teatro en que hacen tan

desairado papel, hoi son los (pie justifican con

su silencio ias vejaciones que padecemos.
rio acababa de hablar estas últimas palabras es

te desconocido interlocutor, cuando el que estaba

sentado a su lado, (¡ue era un hombre de mediana

edad i de notan estropeado aspecto, echando una

runlla Cv suspiros los mas lastimeros, añadió:

¡nué suerte la nuestra! I sin embargo ayer te

nia yo en mi patria un neg icio que me daba mas

de lo que podía apetecer para pasar la vida i una

mujer, cuyos enranlo^me hacían la existencia ver

daderamente dicb">a. Sí, todo eso tenia; mas como

el demonio suele tentar con mas facilidad a los fe

lices finen los desventurados, me si ij i rio. por medio

de uno de esos mismos míe hui se rascan la barri

ga sin acordarse de lo> males que han hecho, que
me debia meter a patriota, t'.onvencido cuino

lodo hombre jtrobo, que hai casos en (¡ue
deben

abandonarse las comodidades i basta esponei
'■ la

vida a trueque de defender los derechos ultrajados
por la fuer/.a,metíme, pues. on el sendeioque me

Ira/aba mi conciencia, i caminando, como todos

mis enfrailes, en bu-cade la Mn'i.hid del país, so

lo hallamos derruías, sinsabores i .le-cug.in.w, cu

ja luei/.i hoi conocemos o sofiimes sin e-po-
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No podiemlo sufrir por mas tiempo ".t-is tan

inmerecidas inculpaciones a un partido, uiy..s bue

nas intenciones conozco, alzándome con jesto im-

Iterioso i decidido les contesté: ni unapalabia mas,

señores paisanos, sobree] asunto: la desgracia que

os aqueja nsbace juzgar mal a los hombros que yu

venen»; así, pues, si queréis cnnS'Tvar miami-,! id,

no volváis, por vida \uoslra, a locar ostecuesliou.

Vuestro infortunio cesara sin embargo: vuestra

desdicha es un asunto (pie me atañe, i como tal

desde hoi iiui hago cargo de n-niediarla.

m- dice :

—Mírame bien: ves mi rostro? ves como ...i? Sin

embargo, m lu tierra se me paila cceounaba-

rrnmar de sus labios voces de unión i de consuelo

-.lo despide blasfemias i palabras de muerte. Sin

embargo, mi M-jion es la mansedumbre, la eon-

! coi-dia : mi pasión el bien de los humanos i mi

Al decir esto, me pareció ver rodar por su ros

tro una lágrima preñada de dolor i de ternura.

Mas al momento i, como haciendo un jesto en que

revelaba la entereza i la resignación, añadió con

una voz tan mrlalica, (¡ue aun se me figura escu

charla todavía como en ese instante.

—¿I porqué me pintáis vosotros así? ¿I por qué;
repito, me hacéis el ultraje de darme por trono

nn montón if: cadáveres i por holocausto torrentes

ile sangre, cual si fuese yo uno de esos ído

los horribles a quienes ofrecen los ludios en sa •

crilieio la sangre de sus semejantes:'
['ero ya so vé! ¿qué motivo podéis tener para

conocerme i apreciarme, cuando jamas habéis te

nido amistad con las virtudes, cuando jamas ha

béis reverenciado a la prudvneiu \ a la justicia,
ipieson las únicas mensajeras a quienes habría

podido i pode- oír en el cielo que habito? En to

das parles, lujo, me proclaman como la deidad

tutelar de los derechos, como el foco de luz que

ilumina las tinieblas, como el ánjel único que pue
de quebrantar la cabeza de la serpiente del des

potismo; i con lodo, hace cinco mil años que me

invocan traidoramenle, que me profanan coho

nestando todos los crímenes, hijos de la ambición i

de la locura, con el lenguaje que suponen que yo
vierto para consolar a los oprimidos.

¿Mni un pueblo, por ventura, que me haya toni
llo u\\ solo dia en sus brazos, que haya gozado
verdaderamente de mis beneficios, que haya lo

grado encadenarme para no volver a refujiarme
en nn santuario? Pero no, no desmayes con lo

do, no desesperes de verme rcin;.r en lodo el mun

do: los largos sufrimiento;;, c-1 martirio también pu-
rilican el alma i harán que el Dios (¡ue a los huma

nos gobierna, apiadado al fin del dolor (pie los

aqueja, me conceda el permiso de descender sobre
toda la tierra,

Al oír este acento tan dulce, lanzóme de mi cama

como un loco para estrecharla violentamente entre

mis brazos, para acariciarla, para oprimirla con

vulsivamente contra mi corazón; pero en vez de

conseguirlo, me hallo que aprieto i beso frenético a

una vieja horrible, cuyos dientes descarnados de

jaba ver una sonrisa iría como el laclo de um

culebra. Ah! el asqueroso monstruo a quien be

saba, a quien amoroso habia casi sofocado con

mis abrazos era el despotismo : sf, era él, quien,
soltando la carcajada horrorosa (¡ue retumbo en

mi ourazr.ii como el remordimiento, me dice con

voz, cuyo sonido aun lastima i despedaza mis oí

dos . ¿nó es verdad que ha sido grande el chasco

que le has llevado? Toma! eso !•■ pa>a por lijarte
en esa joven disoluta i coqueta que acaba de ha

blarle, i a quien en tu delirio hubieras ofrecido i

dado con gusto la vida.

No podiendo soportar maseste diálogo horrible,

quiero salir, salgo en efecto; i cuando creía que el

. espectro qur> nc.dio de nombrar me pTs.'guia i

qn- yapara I 'erarme de e] le ,]r..,:.u -al. i furioso

|
en la cabeza n:i pislofiazo, me encuentro en que,
me hallaba senJado a la mesa de mi fonda, mui ele

gantemente vestido, i destapando una botella de

champaña.
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A la dama (pie estaba a mi lado, como era na

tural, contóle el caso, i ella, echándola de íilós-ifi,
recuerdo que me decia : qué cabeza la de Vd!, la

espuma de! champaña se ie antoja a Vd. lo liber

tad, i el sonido del tapón aa/i¿s'nlr'azo i ol alambro

que sujeta la 'apa la carlean ttel de¡mt tamul

¿Qué mujer es esta, me decia yo entre mi? ¿SI
sera la tapada que me habló cuando llegué a esta

ciudad? I de cierto se me liguraba que era la mis

ma, pues recuerdo que mas de una vez le lancé

una de esas miradas, en que el alma parece haber

echado el resto, como se dice.

Al mismo tiempo yo veía que no era esa su voz,

que su modo de hablar no era el de aquella mis

teriosa criatura, que tan buen rato me bahía pro

porcionado, i sin embargo, yo la hablaba como si

continuara la conversación aquella de que ya te

he hablado.

Por lin, le dijo, como estoi recien llegado a este

pueblo no eslrañé Vd.. señorita, que le interrogue:
así le agradecería a \d. en el alma se sirviese e-

vitarme este trabajo contándome lo que Vd. crea

digno de. llamar la atención de un viajero.—Kn

efecto, señor, replicó mt bella, conozco que Vd.

tiene razón en querer estar al corriente de lo que

pasa en esto pneblo; por lo tanto, me ofrezco a ser

desde esle momento su cirer.wn>¡, con la condi

ción de <¡ue Vd. también me cuento aquello que
sucede en su tierra, i que Vd. crea capaz de intere

sarme.

Convenido, amabilísima preciosura.
Manos a la obra.— I bi -n; ¿queréis, lo primero

que os lleve a dar una vuelta por los portales i la

plaza?—Corriente, vamos alia; pero antes echemos

este último trago.
—A vuestra salud, Sr, don Pa

ciente.—A la luya, alma uña!
—Concluido este dia

logo, sin hacerse de rogar, mi compañera pasó su

brazo entre el mió que ya estaba hecho el asa de

una canasta, i uniformando el paso, tomamos el

pediugne, yo volviendo cariñoso la cara hacia a-

queda tan bella muchacha, a quien habia con tanta

facilidad cautivado, i ella lanzándome una de

esas miradas que dicen : las uvas están pintonas :

espera un poco i las comerás maduras.

Así como te cuento, descendimos la escala del

hotel .- a los dos minutos después estábamos me
dio a medio de una gran calle, llena de tieu las,
de casas lujosas, i en que el ruido de los coches i

el rumor de los transeúntes amiuciaba que era la

primera de aquel pueblo.
—¿Qué calleesesta, vi

da riiia? pregunté a mi compañera. La del Enfado.

me dijo; i yo respondí : mal nombre : una calle

con nombre del listado me indica (¡ue el oslado de

be tener las propiedades de la calle. Pero callemos

hasta otro capitulo.

Continúala.

t'rúim'U tBu I» $»i>m:i:i:i.

Scvario.— r.st.ni

la policía ib: 1\

teros. —Kl pape

<■! a ilc nilacion dr

s.— l'-antasujagorin.— (luía de loras

o di' la capitales un sinapismo pa

tio c.t'radc—Mr. Polka disputa el

ib tic las letras.— t n cuento i va

inillina sabiduría ha ido

decir : ya somos felices: si lodos nos hallamos
di-lrelaiido aquella venturanza de la edad tic oro:
si todos podemos, en (in. gritar de v..z en cuello :

venL'ui a envidiar nuestra fortuna! ¿para qué en
tonces, cuando nadie nos escucha, hacemos nn pu

■

chero i decimos entre sonriendo i llorando : qué
mentira 1 alegría por fuera i la procesión por den

tro?

Pero sea de ello lo que fuere, tengan o no ten

gan razón los que ponderan i los que denigran,
los que ríen i los que sollozan, lo que es por mí,
lector, csloi contentísimo i disfrutando de una sa

lud que daría rabia al mas humano de nuestros

esculapios. Te digo esto, porque, como buen fo

guista siempre ha sido mi manía hablar de mi yo
antes que de toda otra cosa.

Por otra parte ¿como no estar uno sanito como

una manzana i contento como una castañuela,
cuando los hechos quo se suceden en todas partes
parecen ser providenciales. Estar, pues, descon

tento i atrabiliario en estos dias, ya seria no solo

una injusticia, sino hasta una locura imperdo
nable.

Si tiendes la vista a nuestras Cámaras, si estu

dias los benéficos proyectos que nos fulminan,

por supuesto te has de decir aunque no quieras :

! esto sí que es hacer leyes no solo para la edad

présenle sino para la futura !

Si do la representación nacional vm-lvos los

¡ ojos a la prensa, oh! aquí, si, que está lo lindo: in-

d'-pend -neia. luces, trabajo, esperanza, virtudes,
lodo en fin, lo que se necesita vemos en ella: i

tanto que uno diría que el luminar de la civiliza

ción del pueblo resplandece como en Inglaterra o

los Kslados luidos. Esta grandeza, repito, es tanta

que hasta los cronistas m: vuelven redactores i los

redactores se tornan cronistas, i vano se distingue
lo que es un buscón impávido de lo que es un

verdadero periodista.
Si ile aquí te vienes a las municipalidades, esln

es mejor todavía, pues la policía urbana, de

seguridad, médica etc. etc., son ya ramos senta

rlos de administración, i tan sentados, que alguien
dice que uo se mueven ni se moverán en mucho

tiempo,

Aproposito ¿nó Ins oído hablar de un chasco

pesadísimo que ha tenido (¡ue sufrir en estos dias

uno de nuestros proceres con motivo de permitir
en su casa que sus amigos se entretuvieran ino

centemente jugando a la malilla?

Sí, ya lo sabrás; pero el órgano por donde lo

sabes no es mas seguro que el órgano quo hai en

la Iglesia de ¡Viñoa, el cual toca cuando le da gana

i lo queso le viene a las mientes.

I)¡gn atientes porque hai órganos públicos (¡ue
las tienen i muí buenas, como lo es aquel por

quien debes haber Sa.bido ya la noticia.

Sin embargo de que ya lo sabes, te lo contaré yo

también, según las conversaciones que he oido so

bre el particular a personas fidedignas.
Ks pues el caso, que se hallaban no ha muchos

dias en casa del personaje de que ya te he hablado,

ocho o diez personas matando, como se dice, la no-

ebeen aprenderelcalculode las probabilidades.Pucs
■ ¡en, cuando todos se encontrabanasí distraídos, con

sus carteras de.memorias sobre la mesa, preséntase,

a abrir su mai

: si ha llegado la hora e;i que lodos podemos

al > ido de i p;

ildaiescou : A su aspecto, lo:
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( ui.slanlcs, como era natural, quedan alenvlns : i1 l'ero dejamónos de inculpaciones que ni han de

unos corren, otros se esconden, otros alegan su i. ser oahs ni tienen ol jeto eD nuestra revista.

hiero, j otros, e;i lin, no

Kntre tanto, dicen, (¡ue el mi.i.u i la tropa para

cortar de raiz el m-l ejemplo precipítaos-- como

Alila seguido de sus l nos si,bre la mesa, i hacien

do en uu dos por Iros de la carpeta jej-i^lilica un

verdadero campo de Agramante, no ib jan al cabo

de dos minutos signo ninguno que pudiese acre

ditar (pie allí se estudiaba la quiromancia, que, co

mo sabes, es la Ciencia por donde se colijo, el por-
lenir, sin mas ajenie que el estudio do las rayas.
l'ero la desgracia no está toda aquí, nó, pues el

jef
* .le aquella impertérrita tropa, no contento to

davía con aquel desparramo, ubligaa toda la t<-ii-i-

lia a h isladarse a la policía para dar cuenta de su

de-acato. Obligad..-, aquellos descuidados .-ño

res .. ' umplir esta orden, es fama que lodos mar

chan m a esas horas a p,eson tarso ante rl tremen

do tribunal de ¡as culpas domésticas; pero dícese

laminen que luego el comandante hízolns poner en

hbet-l id (se entiende después do haber pagado la

cuota para los empedi. idos ele ) satisfaciéndolos

no .solo de palabra sino metiendo en calzas prietas
al oficial , ([lie habia querido calzárselas amarillas.
íüvcs pues, lector, si la descripción (píenos

con la (pie léñenos, i si la astucia do zorro que ca-

iMi-teri/.a a los óslanos de aquella, puede compa

rarse a la que tienen nuestros policiales para hus

mear los lugares en que se junta la joule para cum

plir la lei humanitaria du la sooiabilida 1.

Sin embargo, ¿qué facultad tenia la policía pa
ra atacar el bogar, para atropollar la inviola

bilidad del domicilio i escarnecer a los sujeto?
que usan de un derecho cual es el do reunirse en

la casa (¡ue quieran?
Si se nos dic-, ([ue la policí.idehj perseguir las

casas de piego, castigar a ios jugadores i en el cas-

ligo no hacer diferencia de clases ni de individuos,
diré yo que hace mui bien, que cumplo ..un su de

ber: pero diré también que traspasa sus funciones

iiiatulo huella el umbral del individuo, cuando ul

traja la casa del hombre (¡ue puede pe nilir, i

permito una reunión de je¡,:
■

, m. siendo esta

una i a p.iblica de juego. Si esta no fue.-,' una

justa i onsideraaon ¿como .Napoleón no consiguió

reprimir el juego, comu no pudo cerrar las casas

donde jugaban ha L, despedí jarse ir. solo sus Ma

riscales sino Insta tiambaeer es, fox i iodos los

pe; ..unajes mas distinguidos del ímpe.io?
Siasínu hubiese sidn, h.uehé, qne toil lo veia,

que todo lo olía, qne todo lo ese., baba no habría

d jado un individuo de aquello., libre de multas i

vergüenzas.
Se nos dirá que nuestra policía no entiende de

eso sino de duro i tente tiesn, que ella no quiere la
:"

moralidad i lo> desdeños je l hogar domésiico;

per., laminen diié

juslicfea, bien[e
mil (,ro;,„s que s

Chin-anas hai o

'

pelea, e

qn yj staii

ule a los diez

>> inmensos ga-
idad.

de

i plebe,

ue de. i:

*> parche sobre

ídrauecada.

lias de saber que en estos dias fui convidado

por una señora a ver una linterna majica que. ha

mandado hacer con el lin de pasar sus noches

entregada a la finia -nngoría. Para no desairar su

convite, fuínic en efecto a su casa, creyendo que

aquello seria una de las muchas insulceses con

que solemos divertirnos a faita de tener otra cosa

mejor con que aburrirnos, como dice uno. Pero

nada de eso, la tal señora había hecho una obra

ma'-stra, habia conseguido, dando su idea a un

pintor, que este la hiciera varios cuadros adecua

dos a la situación presente; los (¡ue. te puedo ase

gurar, no habrían podido ser ni mejor ideados ni

con mas maestría llevados a cabo.

Láia vez que todos los convidados se hallaron

reunidos, la dueño de casa procedió a apagar las

luces, lo (¡ue desde lu -go fué uu motivo de con-

Leiito por las risitas que de cuando en cuando

veniau a alegrar :\>\.v\\ .s tinieblas. Digo tinieblas,

porque sucedió (¡ue la sonora no pudiendo en

contrar los fósforos ni la vida, se llevo como un

cuarto de- hora gritando: muchacha, tracnos luces

(pie ya no oímos nada.

Al cabo del ralo (pie te digo, la fu* tuna de la

seuora quiso que los dichos ío-foius pareciesen,
los (pie encendidos a fuerza de lefiegoucs en mi

rodilla i en mis espaldas dmmnaional liü aquel
den- -losíoiino cuadro de f.t'iiiíia.

I'ara quejo /gnus si loor t, i,e diré, 'pie dos ancia

nas goni is como un sr,,n:i ¡ l'eu.isd ■

jovisí man

guillas con sus résped iv os I...I '.¡¡es, bailábanse colo

cadas entre dos viejos, parecidos a aquellos de la

casta Suzana. Kncontrabanse asimismo las hijas
de estas, que eran dos doncellas aun! idísimas, en

trelazadas con dos ¡ovónos alg) travn sos, i yo,

para completar],! escena, encontrábanle a mi turno

con el perro de faldas de la señora encaramado

sobre mi barriga.— La luz vino, por lin, a mos

trarnos que el caos da lugar a alborotos i des

conciertos i a confirmarnos, según me dijo la

mas anciana do aquellas matronas, (pie Dios al

haber arreglado ei mundo tuvo que trabajar como
un m icbo. La figura de retórica qu-' Vil. emplea,
le contesté, no es de las mas oportunas; pero ella

me contestó (¡ue en eso de figuras se la debia

perdonar, porque la educación del bello sexo era

reducida, i sobre Lodo porque ella no habia estudia

do aritinélica.

Preparada pues la linterna i acomodada la sába

na tpie debia servir de lienzo para imprimir los

colores riel artista, la dueño de casa que era laque
manejábalos instrumentos, dio un grito que to

davía me retumba en los oídos.—Alia vi uu can

didato! dijo. I'or supuesto a esle nombre el con

curso estupefacto clavo los ojos eii la sabana, i yo
i él miramos a uu hombre gordo quo con ei pié
empujaba a una cuadrilla de raquíLcospcr- majes,
los que corrían, corrían con el hombre detras, i

luego volvían a salir por el otro lado con el müma

person.tj" qne l-.s llevaba, como b- he dicho, sin

causarse, que es lo mas admirable, ni ellos de

recibir las patadas ni él tampoco de dárselas.

Ai! que lindo, gritaba doña Juana, mira, niña, te

decía a su colateral, urna cuino los corre, pero
ellos no se dan p<a \--ucid 'a: bi.iu.! biav isuuo!

dije-ron lodos i yo dij--, recuerdo, ni ignitieed haces
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bien gordito de llevarlos a pnntapios, que para i

eso Üioste ha dado buenas piernas. Otro, otro,

pedíamos ,' i nuestra nigromántica gozándose al

parecer en nuestro anhelo, vuelve a ¿rilar : alia

van otros dos mejores que estosl

En efecto, aquellosdos personajes eran precio
sos: divino era el cuadro que formaban. Uno de

de ellos, sabréis, estaba dormido, i tan profunda
mente que el otro le tiraba las orejas i parecia de
cirle: sal de tu modorra, mira que aquí está la ban

da. Al ver su sueño cualquiera hubiese dicho que

el tal era un poste; pero no creáis en su sueño,

gritaba la Sibila, duerme porque es flojo, pero
asi como es, tiene mas ganas de ser presidente
que yo reina. Pero quien es ese decíamos todos,

quien es el que le tira las orejas? i la señora

que estaba en la clave contestaba: el que le tira

las orejas para que recuerde es el resto de uu

partido que casi no existe, pero que todavía pre

tende valer como en los tiempos en que pudo ha

cer algo i no lo hizo por estúpido.
Otro, otro, otrol gritamos todos, ya lo hemos

visto bastante. Esto diciendo, la señora mués

tranos alborozada una escena de cuatro persona

jes, cada uno célebre i gracioso por su estilo.—

Uno de ellos venia vestido de militar i cubierto de

cruces con una cartera debajo del brazo; otro

venia mui tieso como santo en andas con ei

pelo i las patillas teñidas i mas atrás llegaba
Dtro un si es no es mal ajestado que parecia
decir: caminen tontos a perdersel Como las ca

ras eran tan parecidas, nadie dijo una palabra,
nadie se atrevió a despegar los labios temeroso

de comprometerse. Jamas he tenido miedo igual,
te lo aseguro, lector, con todo mi corazón: el

Íiersonoje que concluía el cuadro me aterraba i

ué tanto el susto de todos, que una de los vie

jas gritó a la criada: anda, por Dios, vé si la puer

ta de calle está cerrada!

Por lin recuperados un tanto de la sorpresa, diji
mos; otro, otrol este cuadro no nos gusta: este no

está bien hecho, i sin embargo era el uiejor,era

perfecto.
Por último la señora para sacarnos de la murria

en que nos habia sumido, con voz metálica ¡.entera

añadió: para que ustedes se contenten, alia va esel

Efectivamente era el gordito que habíamos visto

antes, sí, era él, solo que esta vez no solo co

rreteaba alos que aparecieron al principio, sino que
llevaba a latigazos a todos los personajes que has

visto, diciéndoles; picaros! aquí esloi yo que les

he de poner las peras a cuarto.

Por supuesto las carcajadas estallaron como un

trueno, i yod primero que principié a reír ful el

último que concluí con mis risotadas i aspavientos.
Por Dn cerróse la linterna i yo, tomando el som

brero i despidiéndome de mi sea Juana, me re

tiró diciendo: lo que dice la linterna es la verdad

pura i se ha de cumplir péseles que les pese.

Sabrás también, lector, que en estos dias un In

gles recien llegado, deseando hacerse de un libre

que le instruyera
sobre el país, de una guia de fo

rasteros, vino mui apurado a nuestra imprenta con

el objeto de procurársela, costase lo que costase.

Por supuesto, yo, que fui quien lo recibió, le indi

qué que comprase el Mosaico, como la mejor guia

i[iie [tudiese tener. Bueno, me contesto, déme

usted un número cualquiera que ya sabré yo sin

preguntar a nadie en donde están las calles i loa

establecimientos públicos.—El pobre soltó sus dos

reales; fuese contentísimo con su número, i según

m¡í dicen, anda desde ese momento detrás del Co

rresponsal del Comercio para darle un trompa

por pura afición a su guia de forasteros. ¡Pobre
papelitodG la capital I ¡Qué sinapismo eres para
los necios! qué cabrion para los envidiosos!

que picola para los desvergonzado^! que guillo
tina para los bribones! 1 habrá quién no se suscri

ba después de estas recomendaciones? Si, habrá,

que no toda la jenle se compone de buenos, i

lo que tiene algún precio en este mundo no es

lo que mas se estima,

Hemos visto el prospecto de un nuevo perió
dico i hános complacido que los redactores hayan

juzgado también el nuestro que lo han copiado
casi a la letra -Damos las gracias por este cum

plido a nuestros colegas, i nos felicitamos de ha

ber hecho una cosa a su gusto.
—Eslrañamos que

el Ferrocarril no lo baya saludado como a noso

tros, con buen viento i larga vida. Pero no le im

porte, qne el que esta de Dios que naufrague, se

ha de ahogar apesar de todas las
oraciones i los

buenos deseos.

Se sabe de positivo que Mr. Polka concurrirá

indudablemente al premio señalado por los amigos

de la ilustración de Valparaíso, Si es así, tiemblen

desde luego los pujilistas: Mr. Polka tiene la ven

taja sobre ellos i sobre todos que hace versos de

3_i7 sílabas i sonetos de tres mil renglones. Con

este ejército versicida ¿cómo quedar uno pa

rado? Vamos! con solo una pequeña carretada de

ellos, los arrolla i mui bien empleado que se la

tendrán esos certameutistas.

Se corre que el Corresponsal del Comercio por

sus últimas producciones contra el Mosaico ha

recibido un sobresueldo: lo celebramos infinito,

pues el sueldo de una onza de (pie disfruta no

es suficiente para sostener su vida fashionable.

Ahora sirque no hai porque avergonzarse del

I oficio, ni porque contestar, como dicen que su

cedió cuando le propusieron al tal el deslmo de

cronista, que ni por sus innumerables relaciones,

ni por su ramilia, ni por sus antecedentes podría

ocuparse de un oficio tan poco decoroso.

Si fuéramos nosotros, i yo en particular, los

dueños del t 'omercio, de seguro que el correspon

sal no tendría que quejarse, pues gozaría
lo

líje
nos de mil pesos con solo la carga de escribir las

preciosidades que acostumbra,

Si estradas, lector, estos buenos deseos,
es por

que no sabes los buenos oficios (pie dianameuta

me hace el digno sujeto a quien pongo a tus pies.

¿Quieres ;.ab_r todavía mas noticias? justo es

el deseo, natural también solicitarlo; pero, hijo,

ocurre para eso a la Hcvista del diario de la ca

pital, que estará como siempre, repleta de aconte

cimientos i de principios que, como en el asunto

de los jugadores, son a no dudarlo, dignos del

mayor clojio,

EL Dl'EJíDE.

Imprenta del Correo, pasaje Cuines, uúm. 1/j.
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No queremos decir con esto que la servi

dumbre sea propicia a la inspiración: que el

espíritu constreñido a refujiarseen la contem

plación de los incomprensibles misterios que
si' operan en la vida do los pueblos, pm-da
lanzar (isas chispas de luz semejantes a laque
arranca del pedernal el eslabona fuerza de

golpes: nó. nada de eso, pues miramos como

indispensable la libertad para el desarrollo del

jenio en cualquiera de las fases que asuma.
,
El abale lUynal, hablando de la literatura,

dice que muchas veces sirve esta para dorar

los grillos (pie encadenan a la sociedad: para
hacer hermoso el edificio de la tiranía. Si no

se tuviese en vista mas que hechos aislados,
mas que circunstancias particulares que son

una precisa consecuencia, de acontecimientos

(pie solo el íilíisolb puede apreciar, tal vez,

llegaríamos a creer como una verdad el cho

cante sofisma del escritor Francés.

Nu basta decir (pie la literatura ha floreci
do bajo los déspotas: que el jenio ha desarro
llado sus fuerzas, esparcido su jermiuadora
semilla bajo la couyunda de tal o cual tira-

lio, bajo el ambiente pestilente de laopresiou¡
nó, no hasta eso; pues esas anomalías, que al

parecer son inconcebibles para los hombres
no acostumbrados a pensar, son las incógnitas
que despojad tale. ito ayudado de la luz de

laesperirncia.
Si -v Jíc. :]iie bajo Augusto hicieron re

sonar su lir.i Virjilio ¡ Ovidio: si se ale-a que
bajo Carlos V cantaron llarcilazo ¡ el Maestro
[.con: qnoa la sombra, de lo* Felipes vimos

esc concierto formado por los Herreras, llu>-
;

jas, Arjcnsolas, Oue\edn, etc. , etc: si se os

tenta, como una prueba de que el despotismo en
nada daña, ¡ü talento, el .pío bajo la cuchilla
de la guillotina Andrés Idienier i Uoucher

pulsaron la citara
, haciéndola arrancar

celestes armonías: si se muestran, en una

palabra, como pruebas de esta atroz i descon

soladora doctrina, ejemplos parecidos a aque
llos eu los tiempos modernos i en los dias

tjue atravesamos: si todo esto se dice sin

añadir una sola reflexión sobre lo que ya

hemos llamado anomalía, de seguro que ten

dremos que confesarnos como deudores de

estos beneficios a las plagas mas horribles

rpie han afiijido a la especie humana,

Pero no es así: si cantaron los poetas: si

Ins artes florecieron bajo el yugo de institu

ciones abominables: si el talento, apesar de

las ligaduras de bronce (pie Jo envolvían, tuvo

bastante fortaleza para respirar amordazado,

eso uo esplicanipuedecsplicarlosasertosque
combatimos, sino solamente que el jenio a se-

mejanzadel éter se volatiliza i pasa, a pesar du

los obstáculos, a impregnar el aire con su

aliento.

Siguiendo este principio, sobre que hemos

recargado expresamente en e-tos estudios,
escomo se esplica porqué (larcilazo, soldado,

apasionado, como debemos suponerlo, de la

grandeza de (/irlos, sin ningún ,imor por las

nstituciones liberales; sin ninguna idea de

esas (¡ue nacen déla misma sociedad entre (pie

respira, pudiese hacer esas églogas, can

ciones i odas ipi:' tanto embelecaron a sus

contemporáneos i que tanto nos encantan toda

vía. Pero aun en ellas ¡cuánto echamos de me

nos, cuanto nos hace falta para poder decir

rpie la poesía habia encontrado su verdade

ro asiento!

Verdad es, que parala pintura de las pa
mes, para la descii.v-ion de las maravilla?!

de la naturaleza, para dar rienda a la fantasía

por los dilatados campos del capricho, poco
o nada se necesita de eso que pedimos i

ere 'mos necesario para formar la esencia de

la poesía de nuestros tiempos.
Ciertamente, para la égloga cuyo interés

consiste en pintar las escenas pastoriles, en
retratar los juegos i las ocupaciones de los

hombres cuyo pensamiento no puede elevar

se, mas allá de lo qne ven los ojos, muí poco o

nada, repetimos.se hace de menesteroso pro-
fondo pensar sobre la vida intuitiva del alma,

sobre sus uspiraci.i-i.--s do nerfee¡i!)ilid,l(l, sobre

(pie es lo (pje oenp.r i :r. puede ¡icoios (pie o-

cupar la mente de! ^ .eí'; de este si/lo.
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Ademas ¿no pintó Horacio el suplicio de

lasDanaides i las quejas de Kuropa con una

verdad, con un encanto que hechiza? ¿Qué es-

iraño pues que Garcilazo viese a su cruda

Armarte

En duro mármol vuelta i transformada.

i que llegase así a eclipsar las bellezas del

poeta latino en un asunto, en que para nada

entra ese espíritu filosófico a que debemos as

pirar, i al que somos deudores de las pajinas
mas sublimes de los líricos modernos?

Considerada la poesía lírica bajo el punto de

vista que ya hemos indicado, la España se

deja por ciertomui atrás a las demás naciones,
bien se considere el crecido número de sus

poetas, bien se atienda al mérito de sus obras,

Cualquiera para convencerse de esto, solo

le bastará comparar las odas, canciones ¡ ro

mances de Frai Luis de León, de Herrera, de

Lope, etc., con los que pueden presentar los
demás pueblos de Europa.

I esto no es una paradoja, pues ni las pre
ciosas composiciones de Juan Bautista Rous

seau, ni las que admiramos de Cray sufren con

muchas de aquellas el honor del cotejo.
uLa canción de las ruinas de Itálica, dice

Marchena, ni tiene modelo en la antigüedad
ni se igualan con ella ninguna de las odas

de Píndaro i Horacio.» La preponderancia de
la lispaña en este jénero de poesía, a nuestro

sentir, viene en gran parte del jenio de la

lengua, de esa riqueza de elocución que pue
de sacar de ella el que sabe manejarla.
Puede también influir sobre esto, el estu

dio que los líricos españoles hacían de la anti

güedad, i que por consiguiente debían ¡espi
rarlos de mui superior manera a la que po
dian serlo los franceses, ingleses, etc., de ese

tiempo.
Ademas, el conocimiento profundo que al

gunos de ellos tenían de la literatura oriental,

era ya otra ventaja inconmensurable: la subli

midad de la poesía Hebrea trasportada o

amoldada al jenio español, no podía menos que
levantar el pensamiento, que hacer sensible,

si es posible decirlo, a la imajinacion i al

corazón capaz de los mas encumbrados raptos.
No hai mas que leer una oda de León para

conocer lo que decimos, no hai mas que

atender al encadenamiento de sus períodos,
al embarazo mismo de la rima, causado pol

la sencillez bíblica que quería imitar, para

penetrarse que el docto i amable relijioso es

taba mui familiarizado con los poetas del

oriente.

Su oda a la vida del campo, la de la profe
ria del Tajo lo están diciendo-, arrobo del

corazón, dulzura, naturalidad, inspiración
profunda, todo se encuentra en ellas i en tan

alto grado (¡ue nos hace
hasta simpatizar con

uu hombre de quien nos separa la marmórea

muralla de tres siglos. Si es verdad que la

imajinacion acorta las distancias, que el je
nio no envejece; que es un lazo de amor con

que nos liga, léase solo la not he serena de
este tan ilustre como modesto varón, i dí

gasenos si el lector, por poco sensible que
sea, no se trasporta hasta ver el hucrtecillo

que él cultivaba con sus propias manos i de
las cuales brotaron tan perfumadas flores
como las que pudo haber recojido de sus jar
dines.

La poesía lírica en manos de Frai Luis de
León llegó, pues, auna altura que no es posi
ble traspasar : la fantasía allí se encumbra

hasta lo sublime, el corazón se dilata en sen

timientos tan puros Í enardecidos, cual puede
serlo el alma humana por la contemplación
del infinito.

Las paráfrasis de los salmos, la traducción
de Job, tienen, no solo en nuestro sentir sino en

el de los primeros humanistas, en la lira de

este poeta, un acento todavía mas dulce i ma

jestuoso que el (¡ue pueden tener en las de

los demás poetas sus contemporáneos.
I en efecto ¿como pintar masatrevidamente,

con mas verdad, con mas melancolía la insta

bilidad de la fortuna, lo frájil ¡ movedizo de

sus favores, lo crudo de sus caprichos i la fu

gaz evaporación de los sueños de esta vida?

¿Nó se vé en esos versos, decimos, la gran
deza inesplicable de Dios, no se sienten sus

atributos, no se teme su justicia, no se ve, en

fin, en ellos lo que es el hombre, no se llega
casi hasta tocar en esas estrofas el pnlvo en

que se resuelven las grandezas i el orgullo bu-
mano?

Pero la causa de esta superioridad es for

zoso atribuirla también a la índole del cristia

nismo : sí, solo nuestra relijion puede pres
tarse a ese sentimiento, que ora se traduzca en

lenguas de fuego para cantar sus inescruta

bles misterios, ora se convierta en lágrimas,
siempre sobrecoje el espíritu, siempre se apo
dera del alma i la lleva a una rejion donde

solo puede cernirse sindespeñarse en los abis

mos el espíritu sostenido por la le,

Al lado de este gran poeta vienen otros no

menos grandes : forzoso era que la lispaña en

el apojeo de su gloria tuviese una orquesta
de vates que pudieran cantaría.

Don Fernando de Ib-nera, sevillano, hom
bre de un estudio profundo, de vastos cono

cimientos i, sobre todo, de un guMu el mas

esquisito, producido por la acendrada lec

tura (pie habia hecho no solo de los jinetas
antiguos sino de los nacionales, era el que
debia segundar al maestro León o mejor el

que debia completarlo. Con efecto, la musa

de Herrera no conoce medida, no halla obs

táculo, no se contenta con un solo tono, no

saca solamente sonidos de una sola cuerda,

nó, que para su inspiración andaluza no le es
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bástanlo todavía la ancha encordadura del

hai pa castellana. V.l quiere mas : quiere ha- ;

rmla que sueno como (d clarín, como la trom

pa del guerrero, que imite el estruendo de

las armas, (pie retumbe como el trueno i al

mismo tiempo que, suav i melodiosa, llegue
a copiar hasta los suspiros de la vírjen i el

lardo i perezoso vuelo de las alas del sueño.

Sus contemporáneos le apellidaron el dim

ito, i en verdad que jamas ha podido aplicar
se a ningún poeta con mas justicia este pom
poso dictado. Las bellezas de que están ates

tadas sus interminables elejías no pueden
casi señalarse por separado, pues el lector no

solo tiene (¡ue verse arrastrado por fuerza a

la admiración de los primores de la lengua,
sino a la contemplación del injénio, i a las

meditaciones que trae consigo el esfuerzo del

hombre cuando lia sido copiosamente favore

cido.

En la oda a la victoria de Lepanto, según
la opinión de varios críticos, es Moisés en el

estro cuando atraviesa el mar Uojo i ve la

mano irritada de Dios hace crecer las ondas

para^uinorjir entre sus remolinos a los ejér
citos de Faraón. Si llórala muerte del príncipe
de Portugal, su instrumento a veces se queja,
sus notas smi Ligrimas, i otras toma el tono

i le la derruía, i parécete a uno ver correr en

medio de las estrofas los escuadrones hechos

pedazos, destrozadas sus banderas, aniqui
lado el ardimiento de los guerreros eu medio

de los ayes i jemidos i para siempre difunta

la antigua grandeza de aipiella patria,
Sin embaí gn, atribuyese la perfección en

la poesía lírica a su compatriota i discípulo
l'Yanei^eo líioja, de quien no hai casi un afi

cionado a la poesía que no sepa de memoria

algunas de sus estrolas.
Ciertamente la lengua no puede llevarse

a mayor perfección : el ritmo poético, el len

guaje, el estilo, todo es perfecto, i tanto mas

de asombrar es esto, cuanto que tenemos (pie
verlo al lado de Herrera, del hombre que

copió a Petrarca, a quien llega a oscurecer

en muchas ocasiones.

Sobre su canción a las ruinas de Itálica i

sobre sus otras composiciones ¿qué poder
decir en elo|io, cuando no hai autor español
ni I ranees (pie no Nava dado su parecer, que
no las haya encomiado i hasta el grado de

hacer guardar silencio al mas locuaz de los di-

Mas, si es preciso respetarla opinión ajena,
también es fuer/a decir lo (pie se siente. [,n

ipir es por nosotros no podemos establecer

osa comparación entre estos dos modelos, de
la (pie resultaría de alguna parle la ventaja.
No, lo único que podemos, es (Nimbarlos,

del alma¡ullllir idos i si'¡,'ii i- el ¡nípula > ú<

liruuu iriarsa sala álliK.

Da ,„0-,,"a„, p •r.\ Cícusni- li l(

idea que tenemos i que manifestamos res"

pecto al mayor aprecio, o mejor, al mayor

cariño que profesamos al postrero. Sí, Rio;
a

nos embelesa todavía irías que Herrera,

nos inspira mas sentimiento, mas tristeza,

nos lleva a considerar al hombre i al mundo

todavía mas reflexivamente que lo que puede

aquel. Sus versos, aunque no tan majestuo
sos como son los de su maestro, i eso que

lo son mucho, tienen mas melancolía, mas de

ese tinte intuitivo que tanto enaltece
la poesía.

La caución de Las minos de Itálica son un

testimonio de esto; se vé el antiguo poderío
de esa colonia del pueblo Romano, se la vé

grande i luego desaparecer basta tal grado

que no parece sino que el eco del dolor debe

solo habitar entre aquellas ruinas. ¿A qué poe
ta no arredra este modelo? ¿A qué poeta uo

hace suspirar, como dice Quintana de Ale-

lendez, el desconsuelo de no poder encum

brarse tan alto, por fantasía creadora que

tenga i osadía para pretender seguirlo en su

empresa?
Con estos dos Sevillanos, aunque la España

no tuviese mas glorias literarias, tenia de

seguro lo bastante para ser tenida sino por la

primera nación en la poesía, al menos por

una de las mas agraciadas.
No parece sino que el jenio había querido

llegar hasta una raya que no es posible tras

pasar. Pero también no es posible menos de

lamentar que esos hombres favorecidos por

la Providencia no pudiesen haber cantado

las ideas que hoi nos animan, haber dado

cuerpo a la armonía que inspiran los derechos

que nacen de la libertad i (pie solo pueden
vivir bajo instituciones amoldadas a la inde

pendencia del individuo.
Si no es asi ¿por qué ni Herrera, ni llioja

hicieron uu solo verso a la memoria de Padi

lla? ¿No se prestaba ese héroe de los comu

neros a que la poesía entonase su martirio?

¿No era argumento la vida de aquel grande
hombre para una de esas odas que dedicaban

los poetas a los reyes, i en las que manifesta-

han a la par de la inspiración esa semlidad

(pie tiene que observar basta el poeta cuando

vive bajo ei despotismo? ¡Pero cómo cantar a

la libertad delante de Carlos V i de sus hi

jos! Pero, cómo hablar de derechos delante

del que abrigaba la idea do! dominio continen

tal, del que perseguía i hacia arder en las

hogueras a millares de víctimas inocentes,

de nebíes i jenerosos ciudadanos, sin mas de

lito (pie dar algún quejido contra la titania,

hecha todavía mas execrable desde que se

cubría con el manto de la superstición i de

la mentira.

| .No son, sin embargo, los poetas 1'.-- que
: deben cargar con esta culpa: nó, la España
I había a^iniído e;a roponsibilidad; a ella,

Odible la li [mes, nc-i-eu.os solamente; i si no es posible
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atribuir a una nación los males (¡ue llora i

que la abaten, acusemos al tiempo i pense

mos asimismo (¡ue la suerte de la humanidad

i'-tLi, por fin, confiada a las manos de la

Providencia.

ÜI.WCET. BLANCO Cl'ARTIN.

I_.il ti «* tupo c2(* I«h ESoríxmeSi

He aquí a mil fifins, la historia

StA una üriii p-pilona
De lu-, Linces mis estrados.

lilla ilu.i: lian' mil años

i.lue el ji nio di mal inmiinilo

fin' i!ii'"'io (le Iddd el inundo.

Sr aiab.aoii Iris ra/ones.

Los justes enmudecieron.

1 estas cusas sucedieron

En tiempo de loa Borlones.

I>.

l.l lee

ola soberana

i una rana;

I lu:

uulMi.i

:
■ : t ■ ■

. |

El jenio erra [irnilijiíis.
t 110 (¡IK'il.ll-nlI M'>!Íjill-,

Asnos I mulüs lucieron.

En tiempo (le los linrliune:

Millones i-olió a losados

Villele i les din lie palos.

[ en la cárcel lo metieron.

I estas cusís sucedieron

L'.n tiempo de los Burlones.

1 i'-ta- cu.-

l-ai lic-upu

Abomino el mecanismo,

Mll^MI-Cl IllilL'IlfllMIll),

l>ero,si-mo el Vaticano

Como eu los si-Ios de Líbano.

V militando .■-comuniones,

Contra los (¡ue no creyeron:

I esta- rosa- sucedieron

En tiempo de los Borbonrs.

I lo;

.• lu.

il^.u, il.ii

liliinenliiles.

iron los discreto-;

I se quedaron mui quietos
Viendo llover proscripciones
(tne a mil honrados perdieron;
I estas cosas sucedieron

En tiempo de los Borlones,

Hubo naciones enteras

Pe escritoras costureras,
He peluqueros artistas,
He hambrientos oficinistas,

Las meretrices notorias

Dieron a luz sus memorias.

Presidiarlos I soplones

Apoyos del trono fueron.

I estas cosas sucedieion

Ea tiempo de los Borbolles.

Manota con tutli el de Roma,

Ya serpiente, ya paloma,
Escribía fuerte i blando

Ya a Bolívar, ya a Fernando.

Nabo controlo* píntenos
Con el siervo de los siervos;
De bulas i macarrones

Eos Quintes se nutrieron;

I estas cosas sucedieron

En tiempo de los Borlones.

Por (in, la Europa vendida,

lif-poi.nia. envilecida,

Jmii.iW los /..palos
lie once oducenifíitccjto»;

t en tanto lo> eruditos

En comeptos mui bonitos

JÜSf, JO\<U IX DE MORA.

)T(>r-'CKg>omB«'m*i:i*

St/ catante, agosto 28 de lKflit.

Señor lu i.mh :

!,;is nimbas i uiui envíenles noticias i;ue de

su |Ki^uii.i teiiK» |.r la mosca (|ik- en s.is alas

le llevo a Id. al bampielc que tan rs¡uriliial-
inoutc describe en su numero .")." del Mu^m:,, me

lian ilehTiuiíiad» a trabar relacimies cotí I ,1. per

suada!. . también <¡nc filo redimíala en |.n>vee!i.i
ile ambos; mas es precis,, M,ur drsde lne-o seoa

uM.'d al-n, mi can. Duende, de (pilen .piiere tener

el Icnnr de ser sil jij.i-u i su ci.Iali-.i ::<\-<f.

A mi les l-iiIoiikiI.^.k me denominan finen

a,i!.,s,.i, couídsi Caleciera ,!e lenrma. i bien (!■ luí

tri-;uUj me. enrolan on la lamilla de los I.qml<i;>t.-
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rus: viil-aruienle me apellidan bicho, animalejo,

i con un prn-aisuio (pío me irrita, polilla; pero me

ron-aida, señor Duende, el no ser yo la peor po-

lilla ipio
',nula entre paños, qoe polillas hai nías:

leníblosqo'- yo, i que bien harian los naturalistas

en .I.-,, jilearlas con un nombre clarito, i no latino

intici-l mió, para que todo el mundo las cono

ide mosca, vehículo 'va inf.-ríra lal. a materia

fu.prUoro t Itlñyfngo.
: así i

iplotniliiiífniKii

aquí roo iuip .inrnlo los libros de uu señor, que,

rmno casi lodos los que en esta tierra la echan de

literatos, no sacuden ni abren sus libros. Asi

no intimidándome las lechuzas, el plumero, el

alcanfor, ni el sublimado, roo i mas roo, a lo

largo, al travos, de parle a parte, en todos sen

tidos los libros, los cuadernos, los periódicos; i

de tanto contacto con las letras, yo también tengo

derecho de titularme literato; pero no vaya I'd.

a creerme literato así no mas; no, que soi de mas

encumbrado jénero que Madama de SUiel i Fernán

Caballero, pues soi enciclopedista como D'Alum-

bcrii Diderot, gracias a mi señor quo amontona en

su oslante el pasto do caletres que jamas conse-

guiria vaciar en el suyo.

Has de saber, pues, duende amigo, ¿catas que

entro Duende i Polilla hai mas do un punto de

contarlo, mas de una facción para que el hijo de

l.avalor ims cea parientes? Xnibos nos escurri

mos, no-, introducimos furtivamente mas, ai!

cuántas polillas no desearían poseer lu sutileza!

lias d<- saber, decía, que entre, los papólos que
han cuido eu mis mandíbulas, hai muchos en que
s'is aulnres desempeñan el oficio de galopines

calientan los platos que diestros cocineros han

[.reparado. Como puedes presumirlo, no agrada
eslna mi pal alar que, un tantico o-Urag.ulo, bus
ca -ieuinre lornu vento, lo tierno; pero ah! cuan

to -ufo,, n„s dientes con los periódicos a donde

les lleva el alíñenlo do encontrar al-o de aquello!
limbo. !„, bienios Sres VA-,, del l/.w,„m, en no

lo hirieron los de la Svttana; porque ^cerjio do

lanío pedir, que el que no tenia tomaba prestado
del vecino paia salir del aprieto.
fu i mil raso se esta encontrando la lienta

dr! l>.,.-lirn; para no hablar Un dentro de mi es-

i:on,;,-..]i|o, io \„¡ a iiacoral-unas revelaciones,

Huiro las cosas con que n .s re-alo /.■, S-ai-om

hai uu pastel, un pot-pourri denominado / <>■„,,,■<,

se encuentra ene ijada i resalla aliriu.riivamonle la

n.oslmn .!■ la p;mim, espontánea apenas lo

ra;!.! por el .;r,n lluniholdl eu el suyo; es il-cir
en su ^^\ „!,.,.,) cnanto adir.iral.le oo'suios. V> le

..mi-I'-s de ,.M„. ,,,,„,!„ ilIlliií(li ,,„„ ¡i;,dre, hai
^ ■' ^ lujos cou los nombres ,1o
i. «-ar. Napoleón, pues en el «loseode

^.u"Kqmer..nsnPlr con esto alas ra-

..ili.-.i.e\l-.l.u,-llls«|„.!|es dieran.
Csol on.¡-., circonscn!,,',,,,,,,^ a la iooe-

dó en el autor i solo pasó la borra a la olrabasija.
De la flor, del alma, de [>¡<is se llega allí a la

tal joneracíon por el intermedio de la lombriz

solitaria, cuyos anillos forman sin duda la cadena

que tantas distancias un.-, i se odian en saco coto

lo que. acerca de oste asunto dice el misino íisio-

l'or mas poética (¡no aparezca la idea de Tre-

vii-ano de ([in- <«-n lo la la naturaleza eviste una

iloni'-tiio activa, absolutamente in

descomponible, en virtud de la cual todos los se

res vivos d-'Sde el alga a la palmera i desde la

monada hasta los monstruos del mar, poseen la

vida de que trozan, i que invariable en la esencia,

pero variable en la forma, cambia continuamen

te de configuración: > por mas que reduzca este

irgaittei, por decirlo asi, las espe
cias van proliando lo contrario de día

en día. hso no querría decir sino que mis deli

cados artículos i tus sutiles oréanos, señor Duen

de, han pertenecido antes quién sabe a quién, i

que despees que la muerte nos derribe irán a latir

en el corazón de uu guerrero, a moverse en el in

testino de un prebendado, o a animarse en la ca

beza de un literato.

¿No es verdad qne ello se parece a la metempsi-
'■ós,i do los indios i ejipcios con la diferencia (¡ue
no hormiguean aquí los espíritus sino las palas,
las uñas, el pellejo?
Volviendo a las solitarias i animalitos parecidos,

s<* conoc.ti ahora sus melempsicosis en su mayor

parte, i sino dígalo yo que no ha mucho me

creían nacida de la podredumbre i hoi me cono

cen abolengos, i si durante algún tiempo de mi

vida me llaman jxiliUn, me denominarán después
crisolóla, mas larde mariposa; i entonces ínc da

rán los opílelos do alijera i dorada, brillante i ju-
t¡>teinmi; mas de un poela me toma á por ol sin i

de su bella, i masdeuna linda muchacha se-nira

mis caprichosos jiros tronchando las llores de la

pra.lo.ao del j irdin. Muchas \oces. señor Duendo.

habrás visto este espectáculo, las niñas corriendo

tras la polilla.
i .a doctrina de. la jeneracion espontánea emi-

IhIiou aquel parodiado Csm-ei, es tan errónea

en hiolojia como en química, en teolnjia como en

lilosof,,., oniilosolia como ni bisloria natural; es

una herejía científica i relijiosa: probádmela i vo,

despreciable j |¡hr..f S'u animalillo, os pruebo (¡ni
el hombro nació del légamo del Nilo, como lo

creíanlos ejipcios, i que la tierra produjo on

hrng.w tiempos .mis monstruosas saurios, mas-

r< nhradrv

.Ollte.

VI ereai

os ¡a fací

ades i !lt"

[,¡d 1

W.islu

-V

ld,r

; pero de tal man

e i

Ja

is hnn

;i Kisi,

■ros ,1

lapa d

¡M irte ti ra que

paso ,[,|.. culi una íiia tío comunican,, el primer im-

linidad ,1 ■

masas enormes ,[,!■ cnmij polvo ruedan
ni el espacio, aalnulu tan la olra a la maleria

<|ue ronstmivesc las arcanos de las plañías i de

las anímala.
, i la , lena , léame,. ,r,-,W, ,„„/,,-

/■'«™« para darles la faeuHid de reproducirse.
Je 1-.1 f.enllail CMVO velo i ia ilaail i j al hambre.
al reí de la creación: i »i el m.Ucmaticn, si el ,,..

Liotlamo, echando ua a mirada a las cuerpos co

léales, dice, el rnaaniento existe, luego Dios
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POR DO^ PACÍ I- Vil: DE LA MUDAD.

CAI'ITI l.O III.

liñudo sr |>r;icba lo que es el mundo estudiado en

nn. i calli-, lu (pie es el licnibn- en una liemía de

inanes.

,;(.»ué calle os esta? volvía interroga a mi dama,

tal era la turbación que sentía al verme de re-

Setiembre 8.

pente encajado entre un mundo de jenio, cuyas
figuras, movimientos i ocupaciones parecíanme no

guardar la menor relación entre si, sino ser, por
el contrario, el cuadro vivo de aquellos pandemo
nios que tantas veces me había aunado en mo-

tnentosdo delirio.

Eti efecto, aquella calle era un iulierno: hom

bres de todos colores i trajes, casas de uu aspecto

majestuoso entrelazadas con otras (¡ue bien po
dian tomarse por bohardillas para lújenle del

pueblo: tiendas yi de modas francesas al lado de

aquellas en que so vende polvillo i bacalao Vizcaíno.

Sobre todo lo quo me llamaba la atención era que

toda aquel la oleada de vivientes no tuviese o no die

se el menor signo ni de intelljencia ni de alma.

Veíala movida como esas figuras de cartón que, ce

diendo al resorte que las empuja, marchan simé

tricamente i ejecutan los uniformes i acompasados
movimientos que ha querido imprimirles el artífice.

Una pandilla de jóvenes de aspecto jashionable fue

lo primero que se ocurrió a mis ojos: su traje
era enteramente francés, su aire, como lie dicho,

elegante; pero, a la verdad, en sus rostros no di

visaba ni siquiera una chispa de oso que se llama

Tida: sus lisonomías muertas, apagadas no me

hacían otro efecto que el de aquellas liguras de

cera con que adornan los peluqueros los cn-t des

de sus tiendas. ¿(Jué jóvenes son estos? volvía

preguntar a mi dama, a quien nombraré en ade

lante con el nombre de Casualidad, que tal me dijo

que se llamaba. Estos son los elegantes, me. res

pondió, los narcisos del día, los hombres de moda,

los picadores del j irdin de la hermosura.

¿Serán felices por supuesto? Oh! no! lo que es la

felicidad tal como tú la entiendes jamas, puedo

jurarte, que jamas la han probado. Mas como en

este mundo la dicha es relativa, ellos se creen di

chosos ostentando sus bigotes untados de cabo i de

bandolina.

Míralos ¿no los ves? Aquel que va allí es uno
de

los primeros, fíjalo en el: remuda, cada día un

chaleco, una corbata, un pantalón; pero apesar

de todo .míos salones donde circula no se dice

que haya hecho una sola conquista. Sin embar

go, a la oración lo veras en los portales sa

cando el reloj con el aire del que espera una

hora para ser dichoso en los brazos de su amada.

Si lo convidas a comer, te dirá que lo aguardan,

que no puede faltar, que su presencia es indis

pensable; i con lodo, el infeliz te dejara para irse

a su cuarto a cambiar de botas i a darse otra

mano a los bigotes. Pobres 1110/.0-I ;Oh conos-

tos de seguro que la patria no podra salir do apu
ros!

Hablando así, Casualidad me hizo echarme un

poco hacia el medio déla calle, diciéndome ba-

jito:-aparténiotios, ¿stos son los jueces, éstos los

miembros del poder mas terrible que tenemos, del

poder mas independiente, no entiendas esto por

libertad, nó. pues todos ellos
casi son esclavos de

los que mandan; lo digo independiente, porque
no hai poder ninguno nías irresponsable que

aquel a que pertenecen.
—Me das miedo, Casualidad; ¿qué es lo que me

dices? es decir «¡no estos hombres pueden lm er

loque .¡uieraii, lo (¡ue cunven-a a los intereses

del gobierno i atrop/llar por consígnente
.11 cu-

dadano sin ri,;o por ello pueda pedírsela
e, trecha

cuenta '■'

existe; el naturalista contemplando los fenómenos ¡
de la vida puede esclamar también, si el orga
nismo OMSte, Dios os.

Recórranse las propiedades de la maleria i j.i- l

mas se encontrará entre ellas al movimiento ni |

la organi/a ■¡mi; jamas un terrón du mantillo se ¡

transformara en espiga de trigo, ni en racimo de I
uva sin un jérmen depositario de ese poder de ¡

Dios; jamas un cristal de carbonato de cal ni un

fragmento de granito se convertirán en los pétalos |
de una llor, oí cu anillos de una solitaria sin !

la presencia de esa letra viva que constantemen

te está repitiendo a los seres orgánicos: creced i

multiplicaos.
Las ideas de Dios i degeneración espontánea no

'

son correlativas, son por el contrario tlagrante-
mente contradictorias; son una doctrina aristoté

lica cubierta en el dia con algunos jirones déla

moderna ciencia de observación que

Mas perdóname. Duende amigo, que bastante

abuso de tu paciencia, perdóname; i vamos a otra

cosa para concluir esta litera ya tan pesada como
un plajío.
Habia dicho que a la fíevisca le está sucediendo

lo que a la Semana, sí, se está convirtiendo

en horno de café. Roía en dias pasados El jue
go i las enfermedades del corazón i no he podido
menos de esclamar ¡pobre Descuretl como antes

habia dicho ¡pobre CabanisI pobre harón de Fench- ¡

terleben! ¡Cuan desligurado estas, mi grato amigo
Descurel. dispensadme, im os habia conocido! Con

efecto el infelicísimo Descuret había pasado mal

do su grado, por un círculo de letras de don-

do habia salido hecho un lideo.

SÍ algún círculo se comenta, que es fácil que

un círculo se contente con bizcochos confeccio

nados con migaja en vez de pan de verdadera

harina, no venda, por Dios, esos bizcochos que

salen mal e ¡udijeslionau a los (pie como yo

tienen estómagos delicados: pues, caro Duende,

como gastrónomo prefiero los manjares frescos a i

los recalentados, como literato las bellezas pri- I

mitivas a las deribadas i como positivista lo real a |
lo postizo; así no eslrañes que pretiera el capí- |
lulo XII de la Medicina de las pasiones de Descu

ret a lodo lo que a él parece, sabe o huele.

Continuaré dándote cuenta, amigo Duende, de ,

lo que a este tenor rastree en mis roedoras pere

grinaciones por este mundo de papel i letras de ¡
imprenta, que tantos misterios tiene como pre

tensiones literarias. Así uo es'raíies que lo reinita

alia, cuando el tibio ambiente del eslióme haya sa

cado do mi torpeza invernal, Los misterios de mi j

estante, obra quede tiempo atrás estoi corrijiendo ,

¡aumentando 1 (pie niensa dedicar a Ud-, señor 1

Duende, eu testimonio del cariño que le profesa,

Su afeclísimo servidor que besa sus manos.
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—Cuenta! vaya queeres niñol
cuando has visto

'

que en América los jueces den cuenta a nadie de
,

lo que han hecho"/ Sin embargo, se charla en to

das parles, i muí enfáticamente, del poder judicial,
se narran sus virtudes, se les pone por modelo,

se les cita como ejemplo de integridad i pureza;

pero dejemos esto í acerquémonos a aquella vi

driera.

—Donde me llevas, f'asuut'dad'!
—A conocer el mundo *-n una tienda de monos.

—Vamos pues, picaruelal cualquiera te tomaría

por el alma de Itabelais peregrinando en traje de

doncella.

Nos acercamos en efecto a la dicha vidriera,

i desde luego conocí que mi guia no habia dicho

una mentira.

Veíanse pues detrás de los cristales entre mil ju
guetes i preciosidades, i cintas, i zapatos, i otros

mil objetos do diferentes uso-i i valores, a un

mono poniéndose la embala en el espejo. Lo pri
mero que hico al verlo íué soltar la carcajada; mas

mi acompañante, mas inclinada a la amargura que a

ia risa, apretóme el brazo con aire un si es no es

amostazado dicióndome en el oido;—Parece que
fueras campesino, tal es lu hilaridad. Por otra par

le, ¿qué motivo hai para que rias? ¿no ves en esa

ligara la ¡majen de mas de uno de esos que han

atrapado los primeros puestos? I bien! ¿cómo
reír entóneos do ver el retrato de lo que son

nuestros hombres. A mí por el contrario esa

ligara mi; trae a la memoria quo hemos llegado
a un tiempo en que todos los papeles están cam

biados; eu que los monos se vuelven hombres i

los hombres monos.

Sin dejarme replicar una sola palabra, Casua
lidad, mostrándome con el dedo una multitud de

esos soldaditos con que juegan los chiquillos, con
tinuó en su perorata sin que para ello consultase

el fastidio que me iba ya ocasionando su elocuen

cia. Ksos soldados, me dijo con aire profético: mí
ralos bien, esos soldaditos, te digo, son la causa

de nuestra servidumbre, pues ellos i nadie mas

que ellos son los que sostienen en todas parles
a la tiranía que pisotea los derechos. Obi bendito

el país que [Hieda verse libre de semejante plaga.
poro ¿a qué viene eso mi dulce amiga, a qué esa

reflexión tan intempestiva cuando los tales no pa
san de ser unjiiguele i nada mas?
—Juguete! ojalá lo que fuesen.

Al oir esto, viendo que yo lomaba el paso sin

responderle, da un brinco hacia mí i volviendo
se a enganchar de mi brazo, fuímonosa poner
nos delante de una de esas liguras de cera que
vemos encerrarlas on las vidrieras de los dentis

tas.—Una de las dichas, ponina causa que enton

ces no pude explicarme, tal era mi aturdimiento,
movía acompasadamente sus mandíbulas. Aquel
juego consta ule de esas quijadas armadas con sus
hileras de dientes parecidos a los délas calave
ras en su brillo plouuso i asqueroso i, sobre todo,
aquellas caras, cuyos ojos vidriosos parecían con

templarme esta tica i nente, por supuesto me in
fundieron una especie de terror cuya causa no

conocía, pero quo puede bien esplicarso por el jiro
que habia lomado mi conversación con mi inter- ;
loeuiora.
— ;nné cabe/as, osclamé! F.slos son los daguerreo-
lipos, me interrumpió Casual idad, da las hermosu
ras que brillan cu nuestros salones: sí, de las nin

fas a quienes los jóvenes cercan como juguetonas
mariposas para beber en ellas el desengaño como

aquellas la miel en las rosas. ;Ooé amargura, por

Dios, es la tuva, diabólica mujer! ¿No me dirás

qué es lo que le hace ver el mundo bajo un pris
ma tan negro, tan horrible, lo que le hace des

figurar ha-da la bolle/,,!, lo que te lleva hasta ca

lumniar lo mas sublimo que existe?
—Candorosa criatura! pobre muchacho! ¿Conque

crees que ex-ijero, con qué crees que la misantro

pía es la que me hace tomar por asqueroso lo qne

es'bello, i por efímero i fugaz lo que lu crees con

sistente i duradero?

—Al oir eslo, no sé qué espanto apoderóse de mí;

pero lo que sé es que en ese momento volando

como encanto mi alma al través del espacióme lle

vó a contemplar dos cabezas humanas, plantadas
sobre unas picas en las cuales se leia con letras

rojizas este horrible mole por traidores ala pa
tria.

—Ohl qué horrorl El sitio donde aquellas cabezas
medio-comidas ya por las aves de rapiña ostenta

ban aun su dolor i su vergüenza era, según me lo

dicen mis apagados recuerdo1;, un camino pare~
cido al de Valparaiso. Si, ora un sitio donde lucia

la yerba en toda su verdura al pié de una monta

ña trabajada por el hombre. Pero ¿como, me re

pelía, he vonidoa parar hasta aqiu".'¿oué quiere de
cir esto? Dónelo estas, ('aaualoimi' osclamé varias

veces ¿¡¡ue es de mi varilla de virtud? Kn esto i co

mo por otro encanü) inaplicable, vuelvo a encon

trarme al lado do mi bella i contemplando mui ri

sueño las liguras de un organito, que tocaba a la

sazón uno de los aires que celebran las hazañas

de nuestros ejércitos.
—

■¡t.lué tal os la música? me preguntó una voz.

Qué tal es osle aire? me interrogo otra. ¿Siente us

ted orgullo, añadió uu tercero, al ver reducidas a

notas musicales las glorias de su patria?
—Kn efecto, respondí: esa entonación me traea

la memoria los espléndidos triunfos demis compa
triotas, los laureles cojidos por el valor de mi pa
tria en los campos del honor i de la gloria.
—Sin embargo yo me reia i veía asimismo que

todos aquellos a quienes djriji esta apostrofe jac
tancioso reían a su turno, mostrándome los joslos
que una mona trepada sobre el organito, i vestida

de. uniforme i charraleras, hacia llevando el com

pás de la sonata.

—

Porque rien ustedes, dije, recuerdo, un tan

to picado ya por aquella risa a mí parecer intem

pestiva-, i al decir eslo, vi que reían i reían con

mas fuerza, señalándome con el dedo a la mona

que ya he dicho.— I que tiene eso? me diréis, es

clamé con un acento de colera, líesponded o si

no En este momento, ('nsnatidad inter

poniéndose entre los curiosos i mi persona,
arrastróme violenta hacia otro lado i me dijo: esa
mona trepada sobre el instrumento es la repre
sentación do la suerte de los pueblos: ellos can

tan, ellos ríen, ellos celebran sus hechos jene-
rosos i al mismo tiempo la pequenez i el ridículo

les pone su planta sobre la frente.—¿Porqué pues
te picas? I,a verdad no debe amostazar a nadie.

Sin embargo, ni plebeyos ni magnates, ni virtuosos
ni malvados, ni opresores ni oprimidos quieren
verle el rostro, i si lo ven se asustan como si hu

biesen visto el de la mentira.

Estas palabras fueron corladas por un agru-
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pamienlo de jen te que venía movido como las

olas empujadas por la marea. ¿Oué es esto?

¿qué siguílica este torbellino? Costad¡dad, (pie
como veis peca de habladora i noticiosa, vién

dome un si os no es turbado para evitarme sin

duda interrogaciones nn>lc>l'»sas. anticipóse a mis

deseos i poniéndome cariñosa una mano sobre el

hombres me dijo: esas tropas qur desfilan son los

soldados del órd'-u: sí. osos son los (¡uo custodian

nuestra ventura, i esos también los que hacen

pastaral erario la quinta parle de sus rentas,

Esas tropas, repliquéle, son hermosas, su aire, su

porte i sobre todo esa planta marcial i respetuosa

que manifiestan me parece que son indicios de que
el pais puede hallar en ellos no solo su sosten sino

su gloria.
Su glorial Ahí tu no sabes lo que ese nombre

cuesta a la república: glorias! i sin embargo

puedes ver la miseria en Lodas partes. Al de

cir esto, la música militar atronó nuestros oídos,
i mi compañera i yo para libertarnos de esta es

pecie do abombamiento, haciendo un zigzag fuí-

monoí- a guarecer en la tienda de un joyero.—
¡t.)ué preciosidades! que de rubíes! que de esme

raldas! que de ópalos! De seguro que esle pueblo
es la nación de las joyas. ¿Cómo dices, Casualidad

que esta ciudad es pobre, i que el lujo, que es

hijo de la civilización, no se ha aclimatado toda

vía en ella?—Lujo! si, tenemos lujo, tenemos lo

demasiado fallándonos lo necesario; pero no por
eso te imajines (pie tenemos las mas preciosas
comodidades de la vida.

Asi hubiésemos continuado en esta serie de re

flexiones, si una algazara inexplicable no nos hu

biese llamado la atención a otra parte.
El ruido que hacían los transeúntes era inso

portable: los gritos que se escuchaban capaces de

asordar al hombre de oido mas robusto ; era

aquello, en (in, un loquero, dentro del cual la ra

zón no puedo menos de contajiarse.
Tero en resumidas cuentas ¿qué es lo (pie pue

de formar este alboroto, pregunté a mi cieeronue,

cual es la causa de este bullicio? ¿No ves, me res

pondió? es el periódico rclijiosoque viene seguido
de una turba de beatas que se disputan el honor de

recibirlas pedradas que le asestan los que se di

cen espíritus fuertes. Asomóme como era natural

a la puerta do la joyería a ver esta escena tan cu

riosa como inesperada: ion efecto vf, que el tal

periódico marchaba seguido de una turba de mu

jeres cuyos rostros li3brian_dado que envidiara los

mas profanos.
Esas hermosuras, continuó Casualidad, son las

que forman aquí el bello sexo: ellas las que dan

la lei en materias de fé i ellas las que han hecho

en mas de una oeasínn'quc el gobierno enfrene sus

líeseos de persecución contra los que tienen

i reverencian por sus ídolos.

Sin embargo en su interior no son lo que
dicen sus rostros: el devotismo que admiras

no es otra cosa que una especie do moda, quo

bien pronto ha do pasar como las tantas otras

que abrazan las tnujoro-, hoi i que abandonan

mañana sin el menor motivo.

Va íbamos a principiar otra discusión acerca dr1

las ideas dominantes en el país, cuando los gritos
del populacho hicieron interrumpir nucirá con-

i bu i es ésta, dije \>,"!

i —Es el presiden lo (pie pasa dijo fasualidiul.

Efectivamente pasaba una multitud de soldados

i eu el centro de ellos, según ella me dijo, mar

chaba el hombre dichoso que gobierna los destinos

del pais.
—No lo he visto, repetí a mi colega, por mas

que he querido divisarlo no lo he conseguido: ¿se

ra talvez que el hombre no lleva insignia ninguna

o ¡pie su modestia lo obligue a pasar desapercibi
do de la muchedumbre.

—No, me contesto Casualidad : no lo has visto

porque es pequeño, porque su cara no se distingue

del vulgo, porquo delante de todos casi no se di

visa.

Con todo, ese ser cuya presencia parece imper
ceptible, está en todas parles: su pensamiento
reina en la cámara, en el tribunal, en la prensa.
en el ejército : su voz aunque sorda apaga la de

las multitudes, sus mandatos, aunque tapados, se

cumplen en toda la República i hasta sus ca ¡nidios
se obedecen desde un eslramo a otro dei Estado.

¿I diréis que no tenéis vosotros un hombre que

represente vuestras voluntades, (pie sea la rspre-

sion jenuina de vuestros deseos, (pie sea el resu

men de vuestras aspiraciones?
Ilabríame contestado mi compañera, si mi ima

jinacion asombrada con lodo lo que habia v islo i

oído no me hubiese trasportado a otro mundo.

Pero ¡qué mundo, Ihos uño! oh! el inundo de

las fantasmas no tieno ni ospresion ni medida!

Oh, es preciso soñar para comprender lo (pie

es el alma guiada por las facultades de la intdi-

jiuieia: oh! es preciso soñar para convencerse qiu;

el cuerpo no tiene parte ninguna en las ideas que.

olla elabora, que ella acoje, quede ella brotan co

mo las chispas de un foco luminoso.

¡I dirán que el alma no es mas que materia! I

dirán que el go de los melatisicos no es mas que el

organismo físico del hombre, cuyo arreglo produ
ce ese misterio de la volición i del pensamiento
que la ciencia no puede esplicar sino como csplica
las operaciones de una maquina, cuyos resortes

conoce ¡ gobiernal

Digo eslo, porque en el momento de estar asi

hablando con f tisunlidml, una nube pareció cubrir

nú vista, embotar mis sentidos lodos despiertos
como por el espanto i trasportarme en sus alas a

otra existencia, cuyo carácter no tiene nombre i

cuyo aspecto no se presta a ser tra-ladado al pa

pel por pluma alguna.
Sin embargo, yo veía, yo sentia una emoción

verdaderamente descripnble : yo gustaba d'- con

templar id hechizo que me ocasionaba la vista de

un pueblo a quien amaba, de un pueblo a quien

podía llamar mi patria i de quien, apesar de Lodo,

me separaba una barrera impenetrable.
En inedm do este multíplice cuadro de fenóme

nos inesplícables, abrumado mi espíritu como pol

lina tenaz i dolorosa pesadilla, logré con lodo

trasportarme a otra escena, cuyo recuerdo medio

horrado ya por las divergís impresiones apenas
casi tiene faaua en mi memoria.

Vo recuerdo pues, que en medio de la charla

con Casualidad i de las profundas emociones que
su conversación me habia causado, me habia des

prendido de ella uoleiilmieiUe k.im í.i-itldl.ido de

su filosofía-, pero también no pude darm.'
eu.-ul.i

como es que Im a parar a otro ostretno de la calle

sin mas compañero que mis recuerdos, ni mas gnu
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que un olor misterioso de una esencia a ninguna

parecida, i cuyo aroma seguía yo como el lebrel la

[lista de la caza que anhela.

¿1,111.
'■ olor es éste? ¿Qué ambiente me rodea?

¿Por qué me persigue esta fragancia inesplicable,
este perfume que veo tomar forma

i que parece de

cirme : sígneme, sigúeme que estás en el templo
de los encantos?

Este dialogo disparatado, si se quiere, seguílo

conmigo mismo un instante; pero luego veia qne

todo aquello que miraba convertíase en un humo

denso, cuya nebulosa vorajine elevábase hasta el

cíelo, disolviendo todos los objetos que se ofre

cían a la vista ni mas ni menos (pie el aire destru

ye esos globitos graciosos que forma la lluvia en

ul caudal de las aguas.

Olvidado por algún tiempo, a consecuencia de las

rcllexiones de mi compañera, del poder majico de

que me hallaba investido, es claro que mi turbación

i mi inquietud debían desaparecer instantánea

mente, cuando recordé que cu mi mano estaba re

cobrar el imperio délas ilusiones i los encantos.

Efectivamente, cansado de lauta idea triste, de

tanta reflexión dolorosa, volviendo a tomar impe
rio sobre mi mismo, blandí mi varilla con fuerza,

no solo una sino muchas veces; repitiendo ¡favor!

quiero otra vez la dichai

Palabra majica! a este llamado nada lúgubre
queda ya delante de mis ojos; nada triste, nada

doloroso i solo veo en torno de mi un mundo

nuevo iluminado por una luz cuyo resplandor uo

podiaser sino el brillo que despide la fortuna des

de el cielo en que so asienta.

Hermoso era el cielo, bella la tierra : preciosos
sus habitantes ; mas bellas lodavía las ideas que
revoloteaban en mi mente i mas linda todavía, si es

posible, la especlativa de debite que me ofrecía el

porvenir en su majica i pintada lontananza.
La felicidad es como la luz : sus matices son

inmensos, variados hasta el infinito; sus resplan
dores no iluminan solo el cuadro sobre que so quie
bra sino que esmaltan hasta la cumbre donde su

ben lo-, deseos en alas del contenió.

Sí, era feliz en toda la ostensión de la palabra :

mi rostro no podia ocultar la satisfacción de que
se hallaba poseída mi alma.

Pero en medio de todo esle contenió, de esta

felicidad inefable, echaba de menos a esa mujer
que me habia torturado con su misantropía, que
me habia hecho casi llorar con sus reflexiones.

¡Entraña condición la del hombrel ¡Echárme
nos lo que forma su suplicio! Solo así con esta es-

clauucion pueden disculparse los eslravíos que
cometo ligándose a las cosas que lo dañan, alle

gándose a los seres que lo martirizan i hasta des

honran.

Sin pensar en nada de esto, porque no es el

tiempo de filosofar, recuerdo solo que en medio de
mi rapto, dos doncellas lomándome, sin preten
derlo yo, por el brazo me condujeron con la nía-

ver suavidad hacia la plaza a que daba salida la

calle en que inc hallaba.

—¡Joven hermoso, díjome una, sé (pie sois re-
rieu venido a esta ciudad: sé que sois un viajero a

quien _l deseo de correr el mundo os trae a nues

tras playas, i que talvez mañana os marcharéis

sm motivo ninguno que justifique vuestra partida.
Pero quo importa eso, añadió, yo os amo desde

.1 momento en que us \i, desde el instante que
T. 1.

suco. iss

i pude contemplar esos ojos en que parece la for-

I
tuna haber reunido todos los hechizos.

Al oir este acento, por un rubor que jamas ha

bia sentido, por una especie de cortedad deque
nunca habia usado con las mujeres, mi rostro pú
sose encarnado de vergüenza i sin saber que con

testar a mi enamorada dama, conténteme solo con

darle una mirada de aquellas en que se dice: ten

go miedo: adivine Ed. el resto.

Sin embargo, mi dama no era de aquellas que po
dría arredrarse en pelillos, que podría reln.reder
ante la modestia, que podia echarse atrás de lu

que habia dicho. Así, pues, no bien hubo mirado

mi turbación, tomóme por el brazo i empujándo
me dulcemente, llevóme a sentarme en una de las

banquetas del jardiu qne circundaba la ya dicha

plaza.

Oh! qué placer es el mío al tenerte entre mis

brazos, me repetía: mas yo, ni por esas me atre

vía a dejarme caer en ellos; no, la oía i al mismo

tiempo me acordaba de Casualidad, a quien sin

haberle jurado amor eterno, ni amar, puede decir

se para no ser infiel, veia en ese momento como

acusándome de mis descarríos.

¿Qué pensáis, díjome mi amartelada criatura?

Qué! ¿no me amáis? ¿Sería posible que no fi.éiOÍs

capaz de corresponder al fuego de amor que me

devora, i al (pie no lie podido menos, como veis,
de posponer mi decoro i mi delicadeza?

Entretanto yo recordaba que eu mi tierra nadie

me habia amado; que las pocas mujeres a quienes
habia pretendido todas me habian despedido sin

piedad: que la mujer única a quien habia sacri

ficado no solo el reposo de toda mi vida sino hasta

mi nombre, me había olvidado indignamente; me

acordaba, en lin, que en mi pais la pobreza me ha

bia arrebatado no solo el corazón de las personas a

quienes había agradado, cuando no sabían mi posi -

cion, sino que me habia hecho odioso a los seres

que debían por la naturaleza amarme, fuera cual

fuera mi defino.

¿En qué re lie \ ion as, me dijo? ¿Qué tienes?

¿Crees, por ventura, que es un delito amarme, que
es un crimen (pie cedas al ardor que me devora?

Si así pensases, serias un necio; pues ¿qué otro

nombre tiene el (pie enfivna sus sentimientos por

solo lidelidad al objeto a quien ama i de quien se

cree amado por una insensatez indisculpable? Ha

bla, pues, lu temes, di la verdad, ser inliela la mu

jer que lias amado durante doce años sin descanso;

i sin embargo a estas horas ella, olvidándose de lo

dos tus sacrificios, de todas las vergüenzas que

I
has sufrido por amarla, esta en los brazos de un

i hombre a quien le jura constancia i amor eterno,

embriaguez, delirio, de la misma manera que pudo
! jurártelo a tí en los primeros dias felices do lu

: conquista, listas palabras tan inesperadas, i cuyo

significado envolvían la pérdida de mi ventura, que
! yo por otra parte no lemia perder juzgándola sulu

! una amarga infelicidad, lleváronme sin embargo a

| levantarme precipitadamente del asiento i a decir

a aquella adorable criatura: he oido lu cautivadora
; confesión, pero yo jamas podré amarle: mu: lejos
de eso solo me inspiras fastidio a la idea de la des

vergüenza impúdica culi qne me has manifestado

. tus sentimientos.

i ¡Vean ustedes lo que es ol hombre! repitió mil

\cce-,; Vean Ustedes lo qne samas uiauda por ca-



126 EL MOSAICO. Setiembre 8.

sualidad conseguimos lo que con tanta ansia codi

ciamos!

Pero sin embargo, añadió, quiérasme o no me

quieras, has de venir conmigo a mi casa i allí aca

barás de saber lo que pasa en el corazón de esta

mujer a quien desprecias.
Así diciendo, monta en un coche que allf habia i

yo monto también, i el cochero, sin esperara que
le diésemos la orden de apretar el paso, mete es

puelas al caballo i llévanos casi sin aliento por en

tre una multitud déjente que gritaba atajen, ata

jen al opositor! i que, persiguiéndonos con iguales
improperios hasta una inmensa llanura, desaparece
como por máquina entre un lodazal que parecia
estar allí como para defeudernos de nuestros per

seguidores.
Así pensando i así sufrí endoi así corriendo ¿quién

creerá que el resultado de esta inmensa carrera

fuese traerme a las puertas del mismo hotel de don

de me has visto salir con Casualidad? Pues bien,
cuando mas apurado me hallaba i cuando mi com

pañera i yo habíamos perdido hasta el sombrero que
llevábamos, me encuentro con que estaba dando una

i mil vueltas a la escalera de caracol que habia que

pasar para entrar en la fonda. Las vueltas no se

acababan nunca: aquello era jirarenun círculo

eterno; pero yo sin arredrarme seguía i seguía con

mas ganas aquella viciosa vorájine, que volvía a

recorrer con mas ardor todavía cuando me persua
día que no tenia fin ni medida, i que yo debia dar

así vueltas eternas por solo tener el placer de per
suadirme que hai vueltas de que uno no puede
volver absolutamente.

¿1 la varilla donde estaba para haber ordenado

a aquel círculo vicioso que pusiese coto a su eter

nidad?

1 la varilla, pienso ahora ¿dónde estaba que no ha
cia uso de ella para haber hecho que todos los su

cesos que habia presenciado se tornasen en una su

cesión infinita de ventura incomprensible i celeste?

Eso es lo que no puedo responder: sobre lo que

yo sentía i pensaba, tampoco puedodecir palabra;

pues en medio de aquel torbellino habia dejado
pensamiento, memoria, recuerdos i solo me lan

zaba como aquellas líneas que puede suponer el

jeómetra para medir el espacio. Sobre si acabé de

subir la escalera, no podré decir una palabra; solo

sí, puedo confesar que a pocos momentos de esta

anhelante situación me hallaba dulcemente ador

mecido en mi cama de la víspera, i oyendo de

cir a Casualidad ¿qué tal es el mundo observa

do en una calle? ¿No has visto como el hombre se

conoce en una tienda de monos? Estas palabras,
recuerdo yo, que retumbaban en mi pecho i que

dándome una sed abrasadora me obligaban a pedirá
la dama que meacompañaba:«¡/i/«loj«a! 7ite abra-

sol dame aqua] porgue para conocer el mundo es

preciso penetrar en el infierno.
Continuará.

A LA POETISA PORTEÑA, AUTORA DE LA

COMPOSICIÓN TITULADA :

A mi pluma.
Tímida garza de elegante pluma.

Que el lago cruzas de cristal pulido,
Kscuclia envuelta en la ondulante- bruma

De errante cisne el musical jomido.

Jv-Ola fugaz que le inspiró natura,
Canto sublime de hórridos pesares;
Cual tú no tiene .amores ni hermosura,
Cual tú no tiene nido de azahares.

(liza lu cuello i corta la onda leve,
I el cisne ya no mas dolor lamente;
Juntos el lago que la brisa mueve

Cruzad, cantando vuestro amor ardiente.

Asi a la par nuestra canción se eleve,
I así tu gu/.la i mi laúd doliente,
Los amantes sensibles corazones

llagan latir con tiernas emociones.

El dulce plectro de Melendez quiero
Para unir a la tuya mi armonía:

Yo seré lu entusiasta cancionero,
Sé tú la musa que mi canto guia.

Suene mi lira para ti armoniosa.
Notas vibrando que me inspire el cielo;
I yo a tu lado, niha- misteriosa,
La gloria encuentre que ambicioso anhelo.

Cruza, garza, la senda luminosa

«Que yo contigo tenderé mi vuelo:

Sé tú mi estrella en la tormenta oscura,»
Sé tú mi bien, mi gloria i mi ventura.

ADEL-ARAI1E.

Edith.

(Continuación.)

V.

Una resolución violenta vino de repente a con

tener las lágrimas de Edith. Tomó todas lascarlas

de Estévan i de Lucy, un anillo del cabello de su

amiga, que ésta le habia dado el dia en que Vi

vían habia recibido la confesión de su amor, hizo

de todo un paquete i lo envió al hotel donde

ellos vivían. Lucy no debia, sin embargo, ser

responsable de las faltas de su hermano, pero
en su cólera, Edith, confundía a! inocente i al

culpable. Esperó con impaciencia que las visitas

de su padre hubiesen terminado, i cuando se le

avisó que el jeneral estaba solo, fué donde él es

taba.
—Padre mió, le dijo, creo que deseabais verme

unida a lord Claver: estoi pronta a complaceros,
i querría que este matrimonio se hiciese lo mas

pronto posible.
El jeneral la miró con un aire sorprendido.
—Tú me asustas, le dijo, me parece que Es

tévan Vivían...

Este nombre volvió a la joven toda su cólera.

■—No me habléis mas de eso, respondió; yo no

me he obligado con ninguna promesa, i hoi me he

decicido a rechazar un partido que ya no me

haría feliz. Decidme solamente si consentís en lo

que os propongo.
—Antes es preciso que yo sepa el motivo de

esta eslraña determinación.

Edilh entró con su padre en el detalle délas

culpas de Estévan i le conló lo que acababa de

I pasar.
I —Sin duda, dijo el jeneral, es una injuria a la
'
que yo debo ser tan sensible como tú; sin em-

! bargo, parece que Vivían había renunciado a

1 la mujer que ha tenido la audacia de presentarse



Setiembre 8. EL MOSAICO. 1-27

en tu casa: lo que encuentras tan culpable hoi |
podra pa reñirte excusable mañana, i si amas ver

daderamente a esc jóveil
— ¡V., amarlo! padre mió, lo aborrezco, lo

desprecio, i a su nombre solo transportes de in

dignación se levantan en mí alma!....

■—El odio de una mujer esta tan cerca del amor

que no se sabría siempre distinguir entre estos dos

sentimientos uno del otro. Querría verte mas cal

mada, mas reflexiva, hija mía. Cedes con dema

siada facilidad a esos movimientos de vivacidad

i de irreflexión que se podian escusar antes eu

una niña miniada, pero que vienen a ser peligro
sos a tu edad ¡que son el fruto amargo i deplora
ble de mi debilidad por tí. Necesitas una fuerte

lección que le haga comprender las consecuencias
incalculables que puede tener la facilidad con que

te arrojasen los partidos estremos. La falla de

Vivían es grave, pero con un poco de esperien-

cia, sabrías, Edith, que hai ciertas debilidades

que el mundo escusa en un hombre de honor,

con tal que desaperezcan a su establecimiento, i

no lo arrastren basta hacer la desventura de la

compañera que ha elejido.
—Señor, interrumpió Edith, no me hagáis os

lo ruego, el detalle de todos esos vergonzosos

cálculos que no sé comprender i que jamas podre"
perdonar: decidme solamente que cedéis a mis

deseos.
—Debo antes consultar a lord Claver, respon

dió el jeneral saliendo de las reflexiones que pa
recia inspirarle la obstinación de Edith. Sin em

bargo, antes que me dirija a él, piensa bien en

las consecuencias del partido que me obligas a

lomar. Mira que ya una vez arreglado este asunto

no sera tiempo de volver atrás, i que el resenti

miento no te haga obrar con una precipitación de

que podrías arrepentí rte mañana.
—Va he pensado maduramente en lo que debo

hacer, padre mío: id pues a ver a lord Claver, i

decidle, que desde este mismo instante consiento

en obedeceros.

El jeneral salió, i Edilh esperó su vuelta con

impaciencia. Estaba ajilada, pero al mismo tiem

po esperimentaba una especie de satisfacción in-

leriur.— [El me sentirá! pensaba, i si alguna vez

tuviera que arrepentirme de mi matrimonio con

lord Claver, él solo se reprocharía de haber cau

sado la desgracia de mi vidal

El señor Lusliinglon volvió mui pronto: venia

acompañado de lord Claver, quien sereno i tran

quilo se aproximó a Edith, i le preguntó si era

verdad que consentía en unirse a él. Habladme

francamente, le dijo, porque yo no querria obtener
vuestra mano sino de vos misma.

Pero la joven estaba mui herida en su amor

propio i la injuria era demasiado reciente para

que escuchase los murmullos de su corazón. Al

dia siguiente firmó rápidamente el contrato, i

selle de esta manera el obstáculo invencible que
la separaba de Estovan. Habia rehusado recibir
a Un y, que en los primeros momentos se habia

presentado muchas veres en su casa. Algunos días

después piditi las cartas que debían anunciar en

id mundo su matrimonio i que lijaba el dia de la

ceremonia. Tomó una, la doblo, la puso el sello
i con mano trémula trazó la dirección al señor
Estévan Vivían.

El tiempo corrió con rapidez: las formalidad .s

ile costumbre se habian llenado: Edith no se

atrevió a pensar en el dia que veía acercarse, i

recibió sin notarlo los magníficos presentes de

lord Claver.

Hacia la mitad del último día, lajóven se encon

traba en su cuarto pensativa; a su alrededor es

taban colocados los suntuosos trajes del día si

guiente; de repente, el ruido de un carruaje que

entraba en el hotel la sacó de su distracción.^ El

corazón le latia con violencia; no se atrevía a

mirar quien bajaba de él, i oia con inquietud el

ruido de los criados que corrían i subían las esca

leras. Al fin Jenny entró donde su señora i vino

a anunciarle que el señor Vivían i la señorita

Lucy, su hermana, estaban encerrados con el je
neral quien preguntaba por la señorita Edith.

Se sobrecojíó un instante ¡estaba indecisa, pues
al saber la visita de Estévan habia esperimentado
un movimiento de placer, pero pronto compren

dió que le era imposible volver airas, i que el

momento era llegado de hacer sentir a Estévan las

culpas que le reprochaba: rehusó pues irdonde su

padre, i resistió a los ruegos de Lucy misma, que
le envió a pedir un momento de audiencia.

Mirando la desesperación de Vivían, su hermana

quería llevárselo en el acto fuera de la ciudad, pe
ro él no consintió: tenia necesidad, decia, de vol

ver a ver a Edith, i leer en sus ojos la sentencia

que los separaba para toda la vida.

Sin embargo, hasta al dia siguiente cuando toda

la jente se reunía en el salón, i en el instante ya
de ir al templo solo pudo encontrarse en presen
cia de la novia. Ella estaba trémula i lan pálida
como sus vestidos blancos: se apoyaba en el brazo

de su padre i tenia los ojos bajos; pero no sabre

mos decir lo que fué de ella cuando al levantarlo"

su mirada encontró la de Vivian. Ln vivu sonrojo
que apareció un solo momento en su rostro hizo

conocer la emoción que esperimentaba; creía que la

víspera, él i su hermana habían salido de Londres:

no quería, por nada en el mundo, que Eslévan pu
diese creerla aflijida, de manera que se veia con

denada a una violencia cruel. Pretirió sin embar

go no dejar adivinar a Estévan lo que esperimen
taba, i volviendo la sonrisa a sus labios dírijié
graciosamente la palabra a lodos sus parientes. El

jeneral dejó aparecer lodo su contento que se co

municó a los asistentes. Estévan solo estaba inmó

vil i petrificado con esle espectáculo imprevisto.
VA jeneral Lusliinglon presentó la mano a Edith, i

dio asi la señal de partida. La joven novia arrojó
una ultima vez sobre Vivían una mirada en la que

reunió todo su desprecio i resentimiento. Pasó de

lante de él que estaba aterrado, i todo el cortejo

siguió notando con curiosidad e interés al desgra
ciado joven. Largo tiempo se mantuvo sordo a las

súplicas de la triste Lucy, (pie (pieria llevarlo fuera

de esos lugares. Cuando volvió en sí, la dejó pre

cipitadamente i se fué al templo; pero cuando

llegó allí, todo habia terminado, i no encontró ya a

Edith sino a lady Claver.

La presencia do Estévan en el palacio habian

puesto en actividad las pasiones que fermen

taban desde tan largo tiempo en el seno de Edilh.

una fiebre ardiente la devoraba, i su mismo fuego
la escitaba a mostrar una alegría viva i encantado

ra. La serenidad se pintaba eu su rostro mientras

que el sufrimiento torturaba su cora/.on.

I LI jeneral Lu.biugt-jii i lord Claver habian de-
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cidtdo (pie el matrimonio se celebraría sin fiestas

ni magnificencia. En la noche, sin embargo se

improviso uu baile de Familia. Estévan i Lucy se

aprovecharon de eslo para dejarla casa. Mientras

(pie Edith estaba cu la mitad de una cuadrilla, se

aproximaron ellos al jeneral i a lord Claver i se

despidieron. Querían evitar el ser vistos por
la novia, pero ésta, sin hacerse notar, no habia

separado sus miradas del lugar en que se

habian colocado: los vio atravesar la sala, i su co

razón adivinó en el acto que iba a separarse para

siempre de ellos. Lágrimas amargas que se vio

precisada a devorar vinieron a humedecer sus

párpados. Bajo el protesto de no querer interrum

pir el baile. Estovan i su hermana partieron sin

hablar a Edilh, que vio cerrarse la puerta del sa

lón tras los dos seres que mas amaba i para los

que ya venia a ser una persona eslraña. Eslo ya
era demasiado para ella: su enrazon latía con una

violencia estraordinaria, sus ojos no distinguían
mas que las lagrimas que no podia contener: en

lin, ellos se cerraron i Edith cayó sin conoci

miento.

VI.

Esle suceso esparció el espanto en medio de

los asistentes i terminó un dia tan cruel para
nuestra heroína. Los parientes del jeneral i sus

amigos se retiraron poco a poco i dejaron al se

ñor Lushiugton i a lord Claver prodigar a Edilh

los mas tiernos cuidados; pero como desde largo

tiempo ella luchaba contra sus propios sentimien

tos, habíanse agotado sus fuerzas, de modo que
una enfermedad violenta fué la consecuencia.

Durante muchos dias perdió el recuerdo de su

ruptura con Estévan i de su propio matrimonio,
n al menos su debilidad era tan grande que no te

nia valor de atar sus pensamientos. El reposo mo

mentáneo queesperimento sirvió mucho sin duda

a su restablecí mici i lo. Cuando la fuerza de la ju
ventud principiaba a triunfar del mal, solo en

tonces pudo comprender su desgracia en toda su

ostensión. Estaba acostada i las cortinas de su ca

ma las habian cerrado con cuidado, por que se

imajinaban que dormía. Su imajinacion se trans

portó al pasado, i como sucede casi siempre, co
menzó a arrepentirse amargamente de su precipi
tación, entonces cuando ya no era tiempo de re

mediar lo que habia hecho i desgraciadamente
no podía acusar sino a ella misma de las circuns

tancias fatales (pie la separaban para siempre de

Estévan, i de su mejor amiga. Esta terrible con

vicción le arrancó un profundo jemido. La perso
na que velaba cerca de ella apercibiendo que es

taba despierta, abrió las cortinas de la cama para
ver si lenta necesidad de algo, i Edilh se encontró

en los brazos de Eucy.
La señorita Vivían no habia podido resistir a los

deseos de venir a vidar cerca de su amiga desde

(pie la dieron la noticia de su enfermedad. Aun

que conocía toda la severidad de Edilh hacia Es

tovan, s;n embargo la veia desgraciada i olvidaba

lodo, csceplo su ternura: había obtenido fácil

mente de lord Claver i del jeneral el permiso de

e>labler-erse en el departamento do la enferma. Eu

los primeros momentos solamente habia tenido

cuidado de evilar que la viera, de temor de des

pertar una emoción peligrosa en el estado en qee
se encontraba; perodesd^ este momento o-saba

una precaución (pie se baca inútil en el restable

cimiento de Edith. Esta pudo en Qn derramar
sus lágrimas en el seno de una amiga. Lucy tuvo

con ella una larga esplicacinn: le contó la inten

ción lirme que habia tenido Estévan de romper
con Amanda desde el momento en que habia co

nocido i amado a Edith, i la casualidad que habia

hecho caer el ramo de la señorita Lusliinglon en

manos de la cantatriz. Esta, en su desesperación
habia tomado el partido de expatriarse partiendo
para América pues habia hecho uncontralo ven

tajoso con el teatro de New-Yorck. Después de

esta narración que justificaba en parte al señor

Vivían, Lucy, guardó silencio: conocía que si ocu

paba mas tiempo en estos tristes detalles, renova

ría penas que no tenían remedio, ocupándose
inútilmente de su hermano, a quien no debía nom

brar delanle de lady Claver.

Estévan había cesado de presentarse en casa

del jeneral Lushington. Sin embargo, la continua
ción de las visitas de Lucy lo forzaban por decen

cia a ir de tarde en tarde. La primera vez que a-

pareció en presencia de lady Claver, ésta creyó
que iba a morir, i se vio precisada a apoyarse en

Lucy, cuando él se acercó, i según coslunibre, la

felicitó por su matrimonio delante de su esposo.
Lord Claver se adelantó a ofrecer el brazo a Edith,

porque se habia apercibido de su emoción, que
tomo por un efecto de su salud quebrantada, i la

condujo hasta la puerta de su cuarto. Desde este

dia, ella volvió a ver a Estévan en el salón, aun

que jamas le dirijió la palabra, pero muchas veces

encontró su mirada, en la que leía un reproche
permanente i tan bien sentido, que se dejaba lle

var, a su pesar, a la simpatía de tanto dolor.

Desde su enfermedad, lady Claver habia casi

renunciado a aparecer en el mundo. Lucy no la

abandonaba ya i pasaba una parte de las noches

con ella; pero poco a poco Edith creyó apercibir
se que las visitas de la señorita Vivían, eran ya
menos largas i menos frecuentes.—Sin duda que
tú no habrás resuello olvidarme, le dijo : seria

una crueldad de tu parte, porque bien sabes que
tu fiel amistad es mi único consuelo.

—No dudes jamas de mí, querida Edith, le res

pondió Lucy, i no olvides que algunos males se

habrían podido evitar, si tú no hubieras un dia des-

conliadode tu mejor amiga Por lo demás, no e-

res Lú sola la afluida, i debo mis cuidados a cora

zones quiza mascruelmente heridos que el tuyo. No

te ocultaré que en este momento estoi atormenta

da por las mas vivas inquietudes.
—¿I solo ahora me hablas de lus pesares?
—Es que debo ocultártelos, i tú eres la última

persona a quien pueda confiarlos.
—Te retractarás de semejante blasfemia, Lucy,

o no creeré ya mas en tu confianza, ni en tu ca

riño.

—¿I si por obedecerte debiese decir un nombre

que hemos prometido no pronunciar jamas entre
nosotras?
—¿Elde tu hermano? dijo lady Claver empalide

ciendo.
— IV mi hermano, repitió Lucy : hace algunos

dias que me ha anunciado su lirme resolución de

dejar su rejimienlo i de renunciar a la carrera en

la que ya se ha distinguido, i que le prometía rápi
dos ascensos.

—¿I seria por mí. seria yo la causa deque él to

mase este partido desesperado? csclamo lady Cía-
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ver : Ohl no me fallaría mas que esta nueva des

gracia (pie reprocharme! E- necesario hablarle,

suplir .ríe ([ue nn haga una locura semejante
- M-' hecho a Estévan todas las observaciones

que he credo propias para volverlo a la razón;

sena preciso "tro ascendiente (¡ue el mío para ha

cerlo cambiar de deierminacion.

— Yo haré la prueba, puesto que es preciso, di

jo hdv Claver : yo sola he causado el mal, es a

mi a quien loca repararlo.
— ¡Tul inlerriuiipio Lucy sorprendida : ¿piensas

cu lo (pie arabas de decir? tú, volver a ver a Es

tovan i hablarle como hermano?

—Piensas sin duda, que mi voz no tendrá ya

mas poder que la tuya? dijo lady Claver.

— ¡Oh! al contrario, lodo está salvado si con

sientes en darle un consejo, porque ese consejo
será una orden para Estévan.

--Veré al señor Vivían ; él viene n buscarle to

das las noches, i espera en el salón que tujiayas
salido de mi cuarto; cuando llegue le haré rogar

tpie suba aquí.
Lady Clave;- pasó todo el reslo de! día en una

especie de ajitaciuu nerviosa : la idea de volver a

\er a Estévan le causaba tanta turbación que no

podía ser dueña de sí misma: el ruido mas lijero
la hacía temblar hasta el fondo del corazón. Lucy,'
no estaba tampoco mas tranquila, i cuando huljo
raido la noche, cuando estuvieron tasNaThparas
encendidas, estaba ensí fan inquieta como lady
Claver.

Hacia las ocho, Jenny, que habia recibido las

órdenes de su señora, introdujo al señor Vivían en

el cuarto de Edilh i se retiró.

Eslévaii habia quedado de pié delante de las dos

jóvenes, i no encontraba una palabra que dirijir a

lady Claver. Saludó, ¡ se dejo caer, mas bien que
sentarse, si dice la silla que le presento Lucy.

— Hermano mió, dijo la señorita Vivían, lady
Claver acaba de saber el proyecto que has forma
do di- enviar tu demisión al ministro, i por amis

tad por mí, ha querido consentir en hablarle para
hacerle observaciones (pie no has querido acojer
i nando te eran presentadas por tu hermana.
Esievan hizo un lijero movimienloflMe cabeza i

nn respondió nada : lady Claver se decidió al lin
a duijiile la palabra.
— -.Sin duda el señor Vivían no habrá tomado

seriamente una resolución que aflijiria lanío a sus

parientes como a sus amigos''
— ,M i voluntad es irrevocable, míladv, respon

dió el jinen con voz Irémula : nú familia tendrá

que conformarse a este respecto. Mi padre i mi ma
dre no existen: Lucy, es lo único que me resta,

prosiguió tomándole la mano a su hermana, i me
ama bastante para perdonarme el pesar (pie le
r-aiisaria en esta ee ision. En cuanto a mis amigos,
ue Iik tn.ga ya, o mesón todos indiferentes.
— ¿Pon. un hombre ,, vuestra edad debe desa

lentarse tan íaclni,.,,!,,, tlejar l da
dersu pnsionn. , rclins.ir seivir a si

creo, asi como no puedo íniajinarme un motivo bas
tante grave para espigar esta deplorable decisión.

■H motivo, es el di^nsí,,, ,.[ a<i¡() ntlf. ni(

ii cir solamente que me parece que un hombre no

! debe jamas renunciara la perspectiva de ser útil a

su pais i a sus conciudadanos.
—Hubo un tiempo, replicó Estévan, en que to

dos esos sueños ile porvenir i de gloria me hacían

rebozar el pecho de alegría : entonces tenia un

objeto que esperar, entonces mis servicios o mi

posición despertaban dulces solicitudes; pero a-

hora, milady, ahora, mas vale una piedra sobre

una tumba que la existencia desencantada que me

resta :|ue andar.

Continuará.

carrera, per

i patria?

ispu-. el i
pregunten, miladv,
-lar la vida!
•adir ladv Claver, no

A lu memoria

Un. jr.XK.RAL D. JOSÉ MIGUEL CARRERA.

Por favor te prestó naturaleza

Jenio, valor, constancia i patriotismo;
I^a empuje de lu brazo i hfmismo

DoV^id I.éon de Iberia la cabe/a.

Mas ai! a la virtud"7 a la pure/.a

Sigue siempre voraz ejjjjyismo»
I Instale al tinaijúcTTa en el abismo

Va a sepultar su vida i su grandeza?

T\sí corriste íú, noble soldado,
Al goln^ del eiKonó^i del li lili rio,Al goloe del

C(m.írSHe (erguida i animo esforzado,

Al parricida bárbaro martirio;
I'em no supo la cuchilla fiera

[jue al darte muerte eternizó a Carrera,

11. ULANO) íX'/ilITCt.

Canción

A LA SEÑORITA C. f¡.

Si la suerte inhumana no deja
ijuc a tu 1 do yo pase la vida,
No podrá, tu memoria querida,
]>e mi pecho un instante apartar:
I cual got-i de puro rocío

í.ine dá vida i( |a flor marchitada,
Mi existencia, de penas cercada.
Tu recuerdo vendrá a consolar.

t*e ln acento escuchar me parece
I.a infantil i graciosa armonía;
Me ln aliento la dulce ambrosia
Me parece también aspirar:
Creo ver de lu pecho inocente
El latido fugaz ¡ amoroso,
I un momento me encuclillo dichoso
De la ausencia olvidando el pesar.

Mas con mano terrible el destina
Mi preciosa ilusión rompe Iim-l-h,
I al fatal desencanto me entrego
Ai! i casi me siento espirar:
ruaros cuadros do quiera la mente
Me presenta tenaz i traidora,
I mi pedio que ardiente te adora
Cree veneno huí solo apurar.

Imajino que te has olvidado
He mi anuir, de mi pena i mi llanto,
I quizas, venturoso entre lauto.
Otro llega tu afecte a alcanzar.
Ah! i entonces la muerte anlicl u i

'ni- rompiera mi tiMc r\¡-l<'iicia;

Mas
.[Ulero OSpil

Y V.
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Cróíafca do la Seiiiasm.

Suuahio.—Loa naranjíla compuesta para cada uno.—

la está la trampa cebada.—bna runfla de Icjislario-
res en un cartucho de cate.—Astronomía popular.
—Muerte de dona Pela Roncera.—Al lin se va a

destapar.—La mujer de un garitero.—Venga Dios i

véalo.

Va sabrás, lector, que el proyecto de responsa
bilidad civil, iniciado por el ejecuLivo.es una lei

del Estado, i que por lo tanto ya no hai ni puede
haber revueltas, niasonadas, ni movimientos, pues
la trampa está preparada para el caso.

_

Oh! el pensamiento este, ba sido magnífico. Mi

ren que corlar como Alejandro el nudo Gordiano

de las conmociones intestinas con solo hacer quin
ce artículos, a cual mas mono i precioso, no es co •

sa asi como se piensa, ni tan fácil como soplarse
una cereza. No, para la obra esta se ha necesitado

de muchos menesteres: el primero, que la inspi
ración haya sido sublime: el segundo que los le-

jisladores se hayan puesto en tono, es decir que

hayan templado su patriotismo en la cuerda del

si bemol del compositor deesta amorosa canlaüta:

el tercero que la opinión pública se haya consul

tado tan bien, que todos estemos haciendo zapa
lotas de contento: i el cuarto, qne Dios nos haya
dado a cada prójimo un quintal de resignación i

(hablando en el lenguaje métrico) sesenta hectáreas

de bienaventuranza, por no decir un término que
no está en el diccionario.

Sin embargo, aunque ya sabes que el proyecto
ha pasado, casi unánimemente aprobado por la Ho

norabilísima Cámara de Senadores, quiero decirte

algunas cosas sobre el caso para que te persuadas
que, aunque Duende, me intereso por la cosa pú
blica, i mas que un empleado bien rentado.
Pues bien, el dicho proyeclode responsabilidad

pasó a comisión a instancias del señor Balmaceda;
¡ahilos miembros de esta dicha comisión, para

hacer creer sin duda que lo habian refundido o

trastornado de pies a cabeza (esto es metáfora por

que ni una ni otra cosa le encontramos) tuvieron
la feliz ocurrencia de reducir el número de sus

artículos, (pie eran catorce o quince, a la modesta

suma de siete. Con este cambio dijéronse no hai

que dudarlo, lo (¡ue dijo un señor don Antonio,

vecino mui conocido de Santiago, cuando supo que
en Francia se usábanlas levitas de talle corto: ((mu

chacha pégale los botones a la mia tres dedos mas

arriba, i verás como así queda a la moda...

Como veis, pues, la comisión tomó la cosa como

el dicho don Antonio había tomado la levita; i el

Senado, (pie no quiere ser menos que la comisión

ni en el modo de pegar los bolones, aprobó por
diez bolas contra dos votos el proyecto ya acon

dicionado como el traje del cuento.

Sin embargo, entre tanta humildad i compla
cencia para con lo que viene de arriba, hubo alli

un hombre jeneroso, patriota, ilustrado que no

quiso correr de reala a apoyar lu que su concien

cia repugnaba, lo que a la sociedad hería, i creyó

deber impugnar como buen ciudadano. El jeneral
Gana opúsose pues con entereza, con convicción,

de una manera franca i honorable a la aprobación
del proyecto; pero Lodo fué en vano, pero Luda

rellexiun fué perdida, i la lei, apesar de la opinión
de los buenos, esta ya hoi suspendida sobre todas

las cabezas como l.i famosa espada de Üamócles.

Te digo esto, lector, para que no estrañes lo que
le quiero contar ni menos desconfíes de la veraci

dad del narrador.

Es el caso que he oido anoche, i de personas
abonadas (no entiendas al teatro) que varias se

ñoras, agradecidas a los señores senadores que han

matado la revuelta, piensan enviarles el domingo

próximo, en lestimoniode gratitud, una naranjita
compuesta a cada uno por haber salvado la patria,
i un pajarito de hilado de plata al presidente de la

Cámara por sus buenos oficios. Yo no sé si esto

será cierto o solo una broma inventada por algún
chusco, pero lo que sé, es que no solo merecen

naranjitas i pajaritos, sino naranjones i pajarracos.
Oíros me han dicho que se lia mandado compo

ner una polka para la próxima filarmónica en ho

nor del proyecto, la cual se llama: la trampa está

cebada, i que será bailada por todos los mas pre

ciosos querubines del cielo de la hermosura.

Si esto es Un cierto como lo anterior, no te po
dré decir, pero sí te aseguraré que con polka o

sin ella, el proyecto lo hemos de bailar i largo;

que tal es el contento que nos inunda, i lo musi

cal que ha llegado a ser nuestra venturosa situa

ción.

Has desabertambien, que uno de los lances mas

chuscos que me han sucecido en mi vida aérea

e impalpable, ha sido el que me aconteció anoche

con motivo de querer tomar una tasa de café.

Tanto mas raro es eslo, cuanto que nada hai mas

natural que querer inspirarse, aunque no sea sino

de una buena dijestion, después de haber comido

opíparamente o, si se quiere, mas que un Duende

o un empleado destituido qus es todo lo mas ga

seoso que puede haber.
Pues señor, para satisfacer mi apetito, envié a

la esquina que enfrenta con mi pobre morada por
un medio real del tan delicioso polvo ya nombra

do, i cátate que al desdoblar el carincho en que t

venia envuelto, me encuentro, por mi desgracia, de
manos a boca ¿lo creeréis? con toda una runfia de

proceres; sf, señor, de proceres a cual mas respe

table i majestuoso.
Por supufcto a! verme así, de repente, sin estar

preparado a esta rara aparición, como era natural,
suelto el cartucho i echo a correr gritando : soco

rro! que he caído en la trampa de la responsabilidad
civil! A esle grito v ienen tod js los criados, mi mu

jer, mis hijos, mis hermanos i formase, como era

I de ene, una batahola del infierno. Eso es, loma!

| me gritaba uno ¿nó quieres ser opositor? Pues a-

guauta la mecha decia otro.
—Ahí está decia otro mas¿nó te lo habia dicho?

Mira si me engañaba cuando le decia : tú vas a pa
rar a la policía por la costumbre de ser poeta.
—Pero oiganm", repliqué o mas bien, miren i

después me dirán lo que quieran.
Con efecto, al decir así tropiezan con el cartu

cho, i las pobres al verse, como yo me había visto,

cara a cara con la lei, es decir con aquellos padres

conscriptos, echan a correr a su turno, gritando
también : misericordia! ¡Animas benditas! ampá

ranos Señor! que vamos a quedarnos hasta sin es-

leras por ser cómplices en la responsabilidad del

Mosatea.

Oyendo esto, suelto la carcajada i voi en busca

de mis pobres compañeras para tranquilizarlas;

pero ellas por mas que les he dicho uo han podi-
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do serenarse hasta ahora, i se llevan repitiendo, i

con razón; que van a ser comprendidas en los sie

te árlenlos de la lei.

l'astdo id sudo, comenzó a reflexionar sobre

como habría llegado a mis manos aquella precio
sidad, i dt-doj

■ al cabo de unos cuantos lirones a

mis bigotes, que los honorables se habían litogra
fiado en cuerpo, i que no habiendo podido o que

rido llevarse ludas las pruebas de su efijie, el re

tratista, aburrido con la vistade lauto lejislador, las

habría vendido para envolver café o colaciones a

la pobre vieja de la esquina.
Pero mis reflexiones no pararon aquí : nó, de

ninguna manera; porque subiendo como Newton

con la manzana hasta averiguar lo que pesa una

pera eu el ruerno de la luna, fuíme a parar tan

alto en materia de filosofía política que llegué a

creerme asustado, uno de esos muchos mártires

de la verdad a quienes persiguen encarnizamen-

te en todas parles.
Ademas [cuántas otras reflexiones todavía mas

profundas me Inu asaltado con esle motivo! ¿I

qué hace la lei de imprenta, me he dicho? ¿Dónde
está ese poder que tiene el fuerte para aniquilar
la obra que ha prohibido, los versos, la prosa, el

retrato, la caricatura que lia hecho pedazos para
castigar al atrevido que ha osado encararse en su

miseria con los que lodo lo pueden? ¿Pudo Napo
león I con todos sus ejércitos vícloriosos impedir
la circulación de esas festivas i picantes ocurren
cias de Madama de SlaOI? ¿Ha podido el sucesor

de esle, el primer hombre de Estado de la Euro ■

pa moderna, secuestrar el pensamiento de Víctor

Hugo, que como la voz apagada de un telégrafo
eléctrico lia llegado a todos los corazoues repu
blicanos de la Francia?

Parando aquí de retratos, cartuchos, senadores

i reflexiones, paso a contarle otra cosa que, a mi

juicio, debe purecerle enlretenida.

El lunes de la semana pasada, por una de esas
raras casualidades, recibí, contra mi costumbre

de recibir (porque has de saber que no recibo

nada desde que m3 di a Duende) una larga carta
de un joven amigo mió, muí aficioaado a la as

tronomía, en que me anuncia que estimulado por
la aceptación que ha tenido en la Universidad la

obra del Héctor del Instituto, i movido mas que
todo, por la sed de gloria que le ha despertado
la salmuera del folleto El Gobierno i la fíceolu-

rion, lia tratado de componer un compendio de

astronomía popular al alcance de la iutelijou-
cia de las masas.

Por supuesto, como specimen de la obra me

espeta el siguiente trozo que voi a copiarte a lu

leba, para que juzgues si mi dicho amigo me

rece o no la pena de ser premiado por la Univer

sidad. Digo pena por imitar a uno que cuando le

preguntaban por su salud decia: me hallo gozando
de mui mala salud.

idle observarlo, dice el joven matemático, no
con nú telescopio porque no soi astrónomo de

observación, que luce cuatro meses seis cuerpos
opacos, de esos qne se mueven al rededor del
sol en una elipse mui excéntrica i que se llaman

'••metas, aparecen en el horizonte, poniéndose a

vi'os uno de ellos casi en la órbita de Mercurio,
i otras aparentemente fuera del sistema solar!

»Ll que aparece eu Santiago, i puede \ crse me

jor qu<> en ninguna otra parte en la plazuela de
1 1 Moui-da, esta en su periHelia, es decir, en su

mayor cercanía al astro-Reí. Su velocidad es

mayor (pie la de Lodos los que han aparecido hasta

aquí, i es tal que llega a un 1.2VU08 millas por
hora. Su órbita es proporcionada a la rapidez i

destreza de sus movimientos. Fundado en esto,

he calculado que éste esta 1.3.10,000,000,00»,
de millas mas cercano al sol que los otros, i por

supue-to mis espuesto a chocarse con la tierra í

a producir un espantoso cataclismo. Su Órbita se

inclina al plano de la órbita, de la presidencia.
Esla inclinación varía entre lodos los cometas en

tre 1" 33', i kh° fi¡)", pero éste no varia ni un

ápice, porque a im juicio esta acaserado con el

sol, como se llama vulgarmente. El aspecto en

que se presenta es imponente: su cauda es lumi

nosa, inmensa, i hai quien dice haberle visto una

cara amarga como la cascarilla. Su cabellera eu

fin centellea i manifiesta que impura desde el

cielo sobre la tierra aun antes de haber dado al

traste con ella.

<(E1 segundo tiene la apariencia del planeta
Marte en cuanto puede parecerse un cuerpo
errante i gaseoso a ,m cuerpo solido. Su aspecto
es en realidad magnífico: gran cabellera; rayos de

luz que ofuscan la vista; pero, en mi sentir, du

este un debemos tener miedo ninguno, pues en

el tiempo que le vimos en el horizonte dio tantas

muestras de benignidad que basta el mas pusilá
nime ha llegado a perderle el miedo.

-(El tercero es mas pequeño en proporciones
que los dos citados: su cola no brilla, su estado

normal esla inmovilidad. Así no dará un paso

para hacer comisión con los oíros, i aunque lo

diese, no llegaría a tiempo: se le llama Mustafá

a pesar de su poca cauda, i, por lo que ya te ho

dicho, podras ver si merece que la jeute le mani

fieste el menor recelo.

•A'.\ cuarto es en apariencia también brillante, su

cabellera es plateada aunque a veces, se ve oscu

recida como una cabeza que se libelas canas.

Su voluntad aparente es mucha; pero en realidad

no luce uu movimiento sin volver atrás como pa

ra mirarse en la sombra de su misma riqueza. Es

en lin, semejan te a uu Uie-<¿\ fatuo (pie se evapo
rará en gas tan pronto como se acerque mas a la

órbita del sol a beber el calórico que espera sa

car de ella.

<.E1 quintóse vé ala simple vista que es un co

ñuda gii'-rrer») i hasta hai person is «pie aseguran

quees ruidoso como un saco de nueces, osado

como su acero, vano cuino la jactancia, i que los

chorros de brillante claridad qu
•

a veces darda

de su disco (permítase i-sle lenguaje iuasirononii-

co) servirán de S"guro para uíus.;arlo, apagán

dose eu lin.de un momento para otro, i pasando e:i

consecuencia a fecundar el mundo de los vientos.

..Soi de opinión que esta clase d<- cuerpos tie

nen sus revi. Iliciones tijas cada diez años; pero

que siendo las órbitas de al-nuo. d'.í ellos tan pC-

i|u. 'fiase insignificantes, Ho ha, ni d be haber el

ni: 'ii ir motivo d_ tribulación aunqne. „u muestren

,, en el horizonte.

I <d)etrás de estos o dentro de estos, supongo que
1
deben haber, como en esa-; bola, de iii.ii lil de la

i China, otros lautos que, aunque no ni'-r"/.\i;i una

i, meuci -o pa i neniar. 11- \ \n siempre el honroso lí-

I' tillo d^/eí-.'.i'7'/V--i.
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«S¡ se me pregunta cuáles han sido los cometas

cuya aparición en el sistema solar ha durado mas

tiempo, diré (pie el que apareció de entre la hu

mareda del cañón de Lircai, brillo hasta el año

íiO, en que se eclipsó completamente para dar su

puesto al que apareció en el dia de olra balada i

pareció apagarse en 51.

«El que se mostró en este ya nombrado 51 , ha

brillado, no cabe duda, i manifestado que su esen

cia es algo mas sólida que la de los otrosí que

su desaparición no sera sino aparente para los

que no tengan telescopio, quedando siempre aun

que ocullo por la neblina, cou bástanle influencia

en el reino de los planetas.
(¡Sobre la materia de que se componen, los co

metas, según dice Leverríer, añadiré que el pri
mero de los que he nombrado es de una sustancia

consistente, luminosa i rodeado de un vapor que

refleja perfectamente la luz del sol, o, si se quiere,
de una especie de tela en que puede verse (como
en el sudario de la Verónica la cara del Salvador)
el rostro del astro que nos fecunda, nos llueve,
i nos seca cuando le dá la gana.

«Los otros se componen, como lo he dicho ya,

de una materia que no es materia sino viento (per
donen los materialistas) i cuyas colas, por un con

traste inesplicable con la dimensión de su órbita,

son tan largas que los llamaremos los coludos.

((De esto se infiere que no ejercen ni pueden

ejercer atracción ninguna sobre el sol aunqrtc es

te se los prometa, ni slt por consiguiente, dignos
de llamar la atención pñhlica.»
Perdona, lector querido, a mi pobre Arago: es

te es su primer trabajo, así no es eslraño que

no parezca completo. Sin embargo, por lo que has

visto bien puedes colejir que al tal no le son des

conocidos los cielos ni que es novicio en apreciar
el influjo que los astros ejercen sobre el planeta

que habitamos.

Aunque no me gusta hablar de cosas tristes te

diré que anoche ha muerlo de repente doña Pela

Fonseca que gozaba hasta ese dia de una cúmplela

salud, a consecuencia del proyecto sobre res

ponsabilidad, i asegura uno du sus deudos que ha

dejado 50,000 ps. en capellanías para el alma

de los senadores que lo aprobaron. Dicen que la

señora fué tal su gusto al verse con la lei un la

mano (¡ue anegada de gozo, gritó, corrió i con

esle motivo díó lugar a que se le reveníase la mas

gordas de las arlerias.

Me han contado también que ademas de las

mandas (pie deja con el objeto de perpetuar su

gratitud, se encuentra una con el fin de que se ba

ga un regalo al señor senador Presidente por haber

asistido a la sesión en que se voló la lei apesar de

sus dolencias i de haberle dado su bola blanca.

Sea loque sea: siempre es digna de elojio la

asistencia, esta muestra de patriotismo ¡ de con

secuencia a los principios que se han prufesado.

|,\h, muletas de Sixto VI

Iba ya a concluir mi revista, cuando me acuer

do de 'otra novedad que quiero que sepas. Sabe

pues, (pie se piensa destapar la estatua de Portales

el 10 del presente, dia en que se presume que

el finado debe desear ver la luz para contemplar
los adelantos de su patria.

Me han dicho también que todjs los dias el

I encargado de custodiarlo para que no so destape
I a causa del sofoscon de tres meses que se ha

llevado, le va a ver todas las no-dies la car?, tcme-

; roso de que vaya ya frunciendo el ceño por acer-

| carse el momento de su ovación.

i A proposito de la cuestión do los jugadores te

1 diré que, con motivo de la correspondi'ii.ia ¡pie

¡ rejistra el Mercurio del 28 del pa.sado, suscrita por

luna mujer de uno de los gariteros, no hai nadie

que no culpe al señor Solar por la moderación

que ha guardado respecto a los insultos inferidos

a su casa. Todos dicen que el articulo que hemos

mencionado, debió haberse acusado, pues a mas

de la injuria hai uu cinismo que no solo ofende al

individuo sino a la sociedad.

La casa a quien se ultraja, a quien se denigra,
es la de un personaje, la de un Senador, la de un

caballero en fin; i por tanto debe éste hacer valer

su derecho, cuando a nombre de la justicia se ha

pretendido ya escarnecerlo.

En fin, el diez i ocho se acerca con su bulla, con

sus glorias i placeres. Si, preparanse ya las damas

a estrenar las creaciones de su fantasía, a deslum

hrar con el lujo de sus trajes, a encantarnos con

esos rostros de diez i ocho en que parece (pie el

sol de Setiembre quiere retratar loda su anima

ción i su conlento. Los jóvenes en lin, aprestan
sus levitas i corbatas, sus nuevos sombreros : los

clérigos una fila de sermones que vendrán sobre

los pecados de la patria como la mostaza después
de comer : el pueblo soberano hace ya su acopio de

contenió para dar rienda a su gozo i patriotismo.
Sf, todos se aprontan para lucir lo que tienen, lo

que quieren, lo que desean, lo que aspiran; i en

esto no hai nada ni mas natural ni mas digno de

elojio.
Lo que si seria de sentir es, que el Congreso so

aprontase con otra lei como la presente, con otra de

esas cositas que le han valido a los Senadores las

naranjilas que le he dicho. Sí, que no piense en

tal i se contente con lo que ha hecho hasta aquí,

que es bastante para haber merecido como se dice

bien de la patria.
Con eslo i sin mas manda como te dé la gana a

lu afectísimo i S. S. que no le besa los pies por
no saber si eres Senador o corresponsal.

EL DlENDE.

Beneficio do la sedora Sotomajor.

La función anunciada a beneficio de esla joven

actriz que fué postergada a causa del mal lieinpn,

tendrá lugar indefectiblemente el viernes H del

presente.
Cuando se anunció esle beneficio, tuvimoslugar

de ocuparnos detenidamente del mérito de esta

joven artista que, por tantos
títulos es acreedora

a la protección del publico.
Ahora nos limitaremos a decir solamente, que

la pieza h¡t Tres Mosi/m teros, de Domas, esde un

mérito sobresaliente i goza de gran popularidad :

| ¡pie el trozo de canto con que nos va a obsequiar
! el señor Subienda en esa noche, es escojido, i

que la artista beneficiarla es una joven chilena ;

motivo mas que suficiente para que el publicóse

apresure a concurrir en esa nuche.

Imprenta del Correo, pasaje J'alncs, huui. I'j.
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Después de los dos grandes poetas que he

mos nombrado, es forzoso hablar de los dos

hermanes Atjonsnlus, quienes se ligan a los

anteriores por la lujación histórica de la poe
sía. Siueinbargo, el jénero de sus escritos es

diferente, así como lo es el carácter de su je
nio i lo es, asimismo, el juicio que la posteri
dad ha formado de ellos.

Efectivamente, ¿cómo comparar el fuego.
Ja vivacidad, el estro sevillano de Herrera i

Itioja con la í'ria circunspección i el mesurado

i sentencioso decir de estos dos Aragoneses?
Cuando se medita que sus contemporáneos
los apellidaron los Horarios, sin mas razón

quo las graves i a veces mordaces sentencias

en que ambos abundan, sin mas motivo que
el diestro manejo que habian hecho de la len

gua, i, sobretodo, por ser patrocinados por el
(anide de Lémos, que los p<oiejió tan jenero-
samente; uno se vé obligado a pensar que el

famoso siglo de oro no andaba e-caso en jac
tanciosos calificativos, ni dejaba llevarse me

nos de la posición social para conceder los

laureles de la faina que lo que puede i lia po
dido el siglo en que vivimos.

Con todo, el juicio recto, el acendrado gus
to jamasfallan a estos poetas, eu quienes pue
de verse que la razón ayudada del estudio,

suple muchas veces al ardor de la fantasía i I

usurpa en muchas ocasiones el premio que se

debe al verdadero vate.

Como consecuencia de su espíritu concen

trado i meditativo, las relleviones morales de

que están atestados sus ¡nnuiiuirablos sonetos,
son a veces ¡dtas, trascendentes i hacen por I

lo misino «pie se les escuche con gust i, aun cu :

lo «pie sallemos todos por propia esperiencia. I

Kn la poesía luic i son fáciles, cultos, j u je— I

h'iosik, dice don Manuel Quintana; pero jene-
raliuente desnudos de entusiasmo, de gran-.
dio-idad, de fantasía. Cierl.nuent.' que nuda

'

hai mas verdadero que este juicio, tanlo mas 'i
t. i.

rlotle.SttO. -_-..-;•- !S

respetable cuanto qne el que lo daba estiba

mas que nadie a la altura de saber apreciar
lo (pie son los raptos del corazón i los vuelo.

de la fantasía. Con solo leer unos cuantos ver

sos de Bartolomé Í I.upercio nos convenceré-

mes de esto : razón, estudio, elocución fácil i

castiza, un lenguaje jeneralmente robusto,

lleno, una versilicacion casi siempre bien tor

neada, elegante, valiente, i paremos de con

tar. Lo que es vida, lo que es ese ardor del

poeta que hace al lector olvidarse de la per

sona i lo impele a que lo siga por el dilatado

vuelo de su jenio, a que lo acompañe en sus

transportes, a que le haga coro con sus lá

grimas, todo esto, decimos, es imposible ha

llar en los dichos literatos, no importa cuanto

de ellos dijeron sus contemporáneos ni cuan

tos elojios exajerados merecieron de Lope de

Vega i de Cervantes.

Ln la sátira es donde mas luce la vena poé
tica que tenían, pues, como sabemos, la cri

tica de los vicios, la pintura del ridiculo, que

casi siempre acompaña al hombre hasta en sus

hechos mas dignos de alabanza, nn necesita de

tanta fantasía como de rectitud de juicio i ele

vación de sentimientos.

Tero aun en eslo, lodos los primeros críticos

están acordes en negarles la valentía de Ju ve

nal, a quien quisieion copiar especialmente i

la concisión i verdad de Horacio, modelo (pie

adoptaron en la forma, i modelo a que, como

ya lo hemos dicho, no se tuvo reparo ninguno
en compararlos.

Kn la sátira de la MargueCUa de Lupercío,
está probado lo que asen tamos:

su inútil intro

ducción, i, mas (pie esto, esa prolija narración

de cuentos que nada dicen, aléaula
de tal ma

nera, que no creemos que haya aficionadn

a la poesía que la haya leido toda entera sin

acusar de demasiado aliento al poeta para la

enumeración de verdades que habrían cabido,

sin perder nada, en unos cuantos renglones.

Igual cosa diremos de líartolomé cuando
se

dá a fabulista, cuando eu su apólogo del Águi

la i la Colonilrina se echa a nadar en una des

cripción tan minuciosa como causada de las

aves, la que solo vendría bien mi un libro de

zonlojía i no puede menos que importunar en

una composición poética.
Tara la sátira, dice el mismo Quintana, es
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preciso hacer flechas: es necesario que los dar

dos hieran i vuelen; i esto cabalmente es lo (pie
no quisieron o no pudieron observar los acom

pasados escritores, que según Cervantes i Lo

pe habian venido de Aragón a enseñar el caste

llano alosdiscípulosdcG^rcünzo ideHerrera.
Pero en medio del ripio de los pensamientos,

de la cargazón de los sentencias, uno pudiera
ver siquiera indignación contra el vicio, en
tusiasmo i alabanza por la virtud, ardor aun

que fuera poslizo paraescitar aseguir los bue
nos ejemplos i retraerse de la mala senda; pe
ro nada de eso, doctrina sobre doctrina, sen

tencia sobre sentencia es solo lo que hallamos

en las tales sátiras, en que ni se columbra si

quiera el nervio de los modelos que quisieron
imitar, ni de lasque se puede sacar ningún
pasaje para ponerlos en parangón con las

del mismo Quevedo, a pesar de lo afearlas que
están casi todas por sus innumerables adefe

sios i chocarrerías.

Los sonetos que tantos admiradores han te

nido i tienen, loque es por nosotros, podemos
asegurar que jamas nos han hecho la menor

impresión, i que por lo mismo creémoslos mui

inferiores a los de Lope, Quevedo, del propio
Cóngora cuando éstos no se apartan de la

senda del buen gusto.
Lo mas estrano es que estos jemelos en

gloria, fnéranlo tanto en el jenio i el carácter

de sus obras. Bien Lupcrcio dé preceptos de

moral, fundándolos solo en la razón, bien Bar

tolomé entronque sus sentencias con ideas re

ligiosas i máximas sacadas del espíritu del

cristianismo, siempre los dos hermanos son los

mismos: idéntica frialdad, igual reserva, igual
mesura, como iguales, ¡siempre dignos de ala

banza, por el mismo apurado gusto i la misma

campanuda elegancia.
Por fin los Arjensolas si no son para no

sotros lo que fueron en su tiempo, si no son en

realidad poetas dignos de colocarse a la al

tura de Rioja, etc., etc., siempre tendrán un

valor alto en la historia déla poesía i mucho

mayor precio para nosotros, que tanto abando

namos las reglas no solo de la gramática sino

las mas esenciales del gusto i mas indispensa
bles para todo aquel que aspira a penetrar en
el santuario de las musas.

Discípulo del menor de éstos fué don Es

tévan de Villegas, joven de injenio i admira

bles dotes poéticas, cuya aparición en la lisa

de la literatura fué entonces una novedad poí
no decir un verdadero escándalo. Ileabnente

el atrevido que al frente de sus eróticas se re

presentó seguí) Quintana, como un sol que debia

apagar con sus rayos todas las estrellas que lu

cían en el cielo de la literatura llevando el lema

Sicut Sol matutinos: me surgenle quid ista?.?

¿cómo no debió obligar a que sus coetáneos

pusiesen el grito en el cielo i lo acribillasen

a fuerza de pullas i sarcasmos? Sí, la apari
ción de aquel petulante mancebo que preten
día, aun antes de ser conocido, hacer correr

despavoridos a Cervantes, a Lope, a Góngo-
ra, etc.no pudo menos que ser un escánda

lo, i tanto mas capa* de sorprender la atención

jeneral cuanto que la reputación de los poetas
de entonces, i la de Lope especialmente, pa
saban ya como en autoridad de cosa juzgada.
Sin embargo, en medio de tanta osadía, de

tanta presunción ridicula divisóse desde luego
que habia en el alma del que se decia sol de

los injenios, esa chispa sagrada que mui pocos
consiguen hacer descender del cielo, i la que
ha dado lugar a que se califique con justísima
razón ala cabeza que la sustenta con el altivo

dictado de mens divinior.

La anacreóntica que forma un ramc ^.-para
do de la poesía lírica, hasta Villegas no habia

tenido en España un intérprete, i eso que C:.;-

cilaso, Herrera, Rioja, i los Arjensolas habian
sido mui capaces de amoldar su numen al dia

pasón del lírico griego. Esta ya era una ven

taja, i por esto solo se concibe que el nuevo

adalid, apesar de todas las críticas que habia

hecho fulminar sobre su cabeza, obtuviese

un lugar en la poesía que de cierto nadie se

atreverá a disputarle sino Melendez.

En sus Delicias que como él mismo dice:

A los veinte limadas,
A los catorce escritas.

hai en realidad una dulzura i elegancia que

admiran; hai en fin eu sus versos un no sé

qué de sencilla ternura que lleva hasta dis

culpar al que se había tan enfáticamente cali

ficado como el astro rei de todos los poetas.
La pintura del pajarillo, a quien un labrador

arrebata el nido tan amado está llena de un

ción, i el final de ella es una pincelada que la

querrían para dar remate a sus cuadros loa

primeros poetas.
Apesar de esto, mil equívocos de mal gusto,

mil pensamientos alambicados, mil agudezas
forzadas i retruécanos tan sutiles como em

palagosos vienen a afear de tal modo tantos

bellos versos, que uno no puede menos que
lamentar i atribuir esle estravío a la corla

edad i al jénio jactancioso que habia re

cibido de la naturaleza. El mérito de sus ana

creónticas, fuera de los lunares que hemos se

ñalado como comunes a todas sus composi
ciones, es sin embargo indudable, i a él de

bieron estar agradecidos los que mas tarde

lucieron su vena poética eu este jénero tan

encantador como difícil. Como era natura],
la taita de erudición, de manejo de la len

gua, de conocimientos poéticos, en una pala-
■ bra, fueron causa de que no pudiese sacar

¡ iguales ventajas de la poesía grande, es decir,

¡(tela oda, elejia, etc., como había logrado
'del jénero corto. I esto se esplica perfecta-
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mente, pues la facilidad i destreza que re

quiere lu versificación de tan alto jénero., co

mo asimismo la profundidad de (¡ue debe es-

lar animado el poeta, no eran compatibles con
la estreñía juventud de un mozo, cuye carác

ter petulante i ardoroso parecían desviarlo de

un estudio serio i concienzudo.

No contento con tocar los metros cu que
Herrera i Rioja habían dejadomodelos, no de
cimos superables, pero ni aun capaces de ser

imitados, tuvo la pretensión de querer acli

matar en la poesía castellana el hexámetro i el

dístico latino. Por supuesto la diferencia de

los idiomas, la índole de la sintaxis castellana

no se prestaban a esla aclimatación; así no es
estraño que los ensayos de estos nuevos me

tros fuesen tan desgraciados que después de
él no tenemos noticia de que haya contado con

secuaces en este pensamiento.
Asombra en verdad que el terceto, la sil

va, la octava, todos los metros en fin, en que
habían lucido los primeros poetas italianos

pareciésenle cortos todavía, estrechos para dar
salida a su inspiración, a las ideas de una ca

beza, que no podemos suponer, por bien

organizada f¡ue la creamos, capaz de concebir

nada de nuevo despuesde lo que habian dicho

sus antecesores.

Es verdad que en los sáficos nos ha dejado
muestras preciosas; pero con todo, i apesar de

la analojía que tienen con los endecasílabos,
no ha tenido hasta ahora sino mui pocos imi

tadores, i eso no felices jeneralmente, ni bien

apreciados sino por mui pocos, a causa de su

estremada dificultad, de su embarazo, que por
cierto no compensa las bellezas que pueda sa
car de ellos el oido mas ejercitado.

Por esc entonces principió a jeneralizarse
en la poesía castellana el uso del romance, el

cual no era otra cosa que las antiguas coplas
en que se cantaban las hazañas de los caba

lleros andantes.

Acrisolada la lengua a fines del siglo XVI,

enriquecida la mente del vate con todos los

conocimientos que se habian logrado en la

literatura i en la ciencia, es claro que pulidas
las tnscas e informes producciones de los pri-
-meros siglos de la poesía pudiesen presentar
se éstas como modelos dignos de imitación.

Euéronlo así en realidad i los romanceros que
por entonces se publicaron, fueron como la

pauta (pie tuvieron delante los que quisieron
continuar la verdadera poesía lírica castellana.
Destinados al canto, i por eso propiamente
líricos, preciso era que la fluidez, la elegancia
i la armonía luesen muí superiores en este jé
nero de composición.

Por otra parte, lo dramático de la forma da-

bales, no obstante que uo puedan competir en
elevación con la oda i la canción, un ínteres,
que uo pueden tener estas, i qL,e los ]iari, p0r
lo mismo tan populares i l;\n atractivos.

La historia de España mejor que ia de nin

gún otro pueblo podia prestarse a ser espío-
lada por el romance: su civilización, mitad

árabe, mitad goda, es indudablemente un ma

nantial peremne de inspiración, cuyos rauda
les lejos de haberse agotado todavía, están

siempre llenos i copiosos para el que se sien

ta dotado de estro.

¿I cómo no podrá ser así? La dominación

de los Árabes habia impreso en el carácter

una fisonomía propia cuyos rasgos se sienten

i parecen hacer un contraste mui marcado

con el jénio de los habitantes de las pro
vincias en que la media-luna no pudo echar

abajo la cruz i poner en vez del Dios de los

cristianos la cimitarra de Maboma.

Los pueblos meridionales de España que
habian adoptado las costumbresarábigas, que
eran árabes ya por que en sus venas corría

unida cou la sangre de Pelayo la sangre de

los Uoabdiles ¿cómo era posible que dejasen,
de encontrar material en su propia historia,
de suyo tan graciosa i poética, para dar ocu

pación a la fantasía? De aquí viene que los

romances se dividieran en moriscos i pastori
les i que la poesía, ataviada ya con la pedre
ría de la diadema despedazada de los moros,

ya con las flores de los campos, tomase ese

color tan dramático i brillante i ese perfume,
puede decirse así, que llega hasta a retratar a

los sentidos el aroma de los jardines.
Disfrazado el amador de Zegri o Abence

rraje, era necesario (pie cantase a su amada

trovas propias de un Almanzor o un Abalar:

era preciso que sus endechas, bien se prelu
diasen en el harpa o en la vihuela, lucran

tan trasparentes como el firmamento i tan sua

ves i voluptuosas como los ojos de una oda

lisca.

Sino contento con esto, quería cantar como
los pastores al son de la zampona, era así

mismo forzoso que sus cantos tuviesen el em

beleso de la tranquilidad del campo, la ver

dura de la primavera, los fuegos del estío i

el encanto de la naturaleza ornada de todo su

lujo, ora en los mas erguidos árboles i empi
nadas montañas, ora en lacorriente torrentosa

de sus ríos i las tranquilas linfas de la la

guna.
Los que debemos a Lope bajo el pseudómino

de Belardo son los mas hermosos que tiene la

lengua castellana, i eso que Cóngora tiene al

gunos tan bellos que parecen no dejar nada

que desear al mas descontentadizo i frío de

los lectores.

Aquel en que éste pinta los caprichos de la
fortuna i la volubilidad de los goces, h rapi
dez de la vida, lo quimérico de la esperanza,
la persistencia del mal tan apegado a la hu

mana naturaleza como la hiedra al olmo que
la sustenta, es de una galanura, de una lo

zanía, de una elegancia tan ¡una, que puede



l:M. EL MOSAICO. Setiembre 15.

leerse mil veces con placer i siempre con |

aprovechamiento. Pero cuando este jénero de i

composición llegó a su apojeo filé en la ¡

época, según lo asienta el autor que hemos

citado, en (pie Lope de Vega, Liañoiotros

desconocidos, no se habían dejado arrastrar

todavía por los errores del mal gusto. «Esta

época, añade el mismo Quintana, comprende
la juventud de Cóngora i de Quevedo i ter

mina con el príncipe de Esquiladle que fué

el único que desde ellos acertó a dar a los

romances el colorido, la gracia i la lijereza
que antes tuvieron.»

Sin embargo, a pesar de la soltura que se

habia logrado imprimirlo, la corrupción jene
ral de! gusto, las malas doctrinas literarias I

que comenzaban ya a inficionar la poesía, I
hicieron que su elegancia i gracia deje-
nerase en desaliño, eu trivialidad, no .obs
tante los juegos de palabras i equívocos con

ceptuosos con que se pretendió mantener su

dignidad i elevación. Asi es que los poetas

que terminaron aquella época, aunque mas

fáciles i numerosos en su dicción i mas ordi
nales en el pensamiento, introdujeron eu

ellos loa vicios que después enlodaron la

poesía en jeneral o, mejor, la sepultaron a

fuerza de querer rejuvenecerla con malos ali

mentos i peores i mas ridiculos atavíos.

Existían en esta época los Oes hombres

que al parecer jeneral han reunido mas fe

cundidad, mas viveza mas inspiración para

colorir sus impresiones. Eran estos Balbue-

na, Jaúregui i Lope de Vega.
El primero, autor del famoso Bernardo i de

Siglo de oro era en realidad todo un poeta.
—

Ima|inacion ardiente, corazón jeneroso, faci
lidad para esputar loque sentía con coraje, con

osadía, un don, comomui pocos pueden poseer,

para dar animación a los objetos materiales:

todo, en fin, lo que se necesita para ser un

verdadero poeta se encontraba en este hombre,
contra quien se han encarnizado Herinosilla,

Marchena i otros críticos por supuesto mui in

feriores eu jenio al hombre a quien despeda
zaron.

Educado en el nuevo mundo, respirando
desde temprano ese aire (pie solo unsuelocoinn

el Americano puede despedir de sus flores: con

templando desde niño las mas fragosas sierras
los mas caudalosos rios, los árboles mas

frondu.sos, la vejeiaeion mas c ipiosa, en lin,

que tiene el globo; es natural (pie se inspirase
de una manera mas ancha, mas irregular, me

nos acompasada que los ciemos.

En efecto, desde la montaña hasta la flores

ta, desde el mar basta la laguna, desde el

mas cultivado i pintoresco collado bástalos

paramos mas desnudos i des •onsoladores

han deuibu inspirarle: si, lo inspiraron, l

tanto, que en m-'dio de su rica i c Jpiosa riun,
de su a veces elegantísima dicción, parece un

americano que quisiese cantar los prodijios de
la naturaleza de nuestro continente en robus

tos i bien torneados versos castellanos,

Que el üentardo tenga escenas larguísi
mas, descripciones importunas, que en él se

encuentren metáforas que el buen gusto re

pugna, versos cuyo descuido i desaliño afean

las muchas e innegables bellezas del poema,

que todo esto i mas pueda achacársele por
los preceptistas ¿qué es esto, preguntamos,
al lado de las mil bellezas, de las mil

preciosidades que podemos ver en esta obra

que se apellida monstruo por los clásicos, i

que nosotros también clasificaremos con el

mismo nombre, pero no para motejarla con

ese rigor sino para decir que uo debe sujetár
sela a esa cama de Procusto, en que Zoilos

como Hermosilla se han complacido en cor

tar los robustos miembros de tanto atleta,
rabiosos de no dar siempre con compuestos
i amanerados pigmeos?

Al lado de éste es menester colocar a Jaú

regui, al donoso traductor del Aminta al

poeta florido i versificador elegantísimo que
supo espresar sus delicados pensamientos
quizás con mas donaire que sus contemporá
neos.

Pero éste desgraciadamente como Balhuena

debieron rendir parias a la moda, pagar ese

tributo a la miseria de la sociedad, que llega
cu su delirio muchas vecesbasta tomar por be

lleza lo que la rompe de frente i a huir del

buen sentido para echarse en brazos de las

mas repugnantes locuras.

Pero quien debe hacernos deplorar este

abuso del jenio o esta sujeción a la corriente

muchas vaces tortuosa que la sociedad impo
ne basta a! sabio, es Lope de Vega.
Ciertamente la naturaleza habia concedido

a este hombre esiraordinario cuanto podia
conceder al mas querido de los mortales. En

tre sus innumerables dotes de poeta habíale

dado la facilidad de escribir lo que quería i

cuanto quería a todas horas i en el tono i len

guaje que le placiera. De manera que desde

el idilio i el romance podia remontarse a la

canción i la oda con el mismo vigor (pie nos

cuentan tenia la Malibran para hacer correr

su voz por todo el teclado del piano.
Sus obras son infinitas, i por lo mismo serán

mni pocos los que hayan leido una cuarta

parte de ellas. Cuando se medita que escribió

mil comedias, que hizo por millares sonetos,

canciones, odas, romances; que su pluma no

descansaba un solo instante: que ya creaba

como uu injenio superior i era el modelo mas

perfecto de buen gusto; i ya traducía i se en

tregaba después a los mayores desbarres; uno

no puede menos de sorprenderse i llegar hasta

creer que el buen sentido no es el patrimonio
del poeta. Pero no es asi, la sociedad en que

! vivió, los aplausos muchas veces tan lum/tlo-
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como sus censuras, echaron a perder el ta-

!< uto de un hombre (pie sin sus defectos no

tendría en nación ninguna con quien se le

igualarse.
El mismo esplica la causa de sus desca

rríos: el mismo con una franqueza que le hon

ra dice en su égloga a Claudio.

Si no me embarazara el libre cuello

De la necesidad el duro yugo,
l'or lo que al cielo plugo,
Vo viera en mi cabello

Alquil honor que a la verdad se debe

f.)n.' diera \crde lustre a Unta nieve.

Hel vulgo vil solicité la risa

Siempre ocupado en fábulas de amores :

Asi grandes pintores
Manchan la tabla a prisa.

listos versos citados por Quintana i otros

críticos, prueban de sobra lo (pie decimos,

i hacen ver (pie la moda, como lo hemos re

petido, vicia también los mas esclarecidos

injenios.

......i pues lo pide es justo
Hablarle eu necio para darle gusto.

Asi esclamaba también en otra parte, i asi

pudrian esclamar los autores modernos que

manchan como él, o mas que él, la dicha ta

bla; ¡icrocoi) todo, nunca bastará decir esto pa
ra cscusarse de no haber sabido sacar todo el

partido que se hubiera podido de uu talento

de primera nota.

Para el siglo Wl, on que se podía escribir

despacio, por cuanto la necesidad no podia sel
lan urjente. como lo es en el dia para los lite

ratos, es, sin embargo, una mayor culpa que
parael nuestro. Pero, apesar de esto, nosotros

no podríamos invocar esta disculpa, pues, co
mo se sabe, ni nadie gana con las letras en

nuestro pais ni mucho menos el poeta, a quien
considera la sociedad o como un vagabundo o

como un loco.

¡felices tiempos aquellos! Lope vivió rien

do, .-ipi'llidadoel fénix de losinjénios: los mo

narcas i los grandes lo honraron con su admi

ración: el pueblo lo aplaudió hasta el cansan

cio, i sus lunerales fuerou una completa ova
ción, un verdadero triunfo.

Seescribieron tomos de versos en su honor;
las musas francesas e italianas se dieron la

urden de lino, i la España despótica, por fin,
no se desdeñó de llorar por el que la habia

encantado con sus acentos.

¿llarian otro tanto nuestros gobiernos Re

publicanos? Kl poeta, si es pobre, vive despre
ndo, desconocido, calumniado, i después de
sus dias tiene (pie ir a dormir en la zanja sin

haber bailado un eco solo de consuelo ni me

nos encontrado una mano bienhechora.

I.os condes de l.émos no existen ; también

es verdad .pie no bai Cervantes ni Arjensolas;
pero, con todo, siempre hai jeme, i no divisa

mos otra palma para él que el hambre i el

abandono.

Quintana estuvo prófugo de su patria, Me-

leude/ murió en Monipeller, Marchena, como

éllodice, vivió aherrojado largo tiempo en un

calabozo i Larra puso fin con una pistola a su
desdichada existencia. Siquiera ellos fueron

felices: mas felices que nosotros, pues los A-

rnericanos, como dice Feijoó, morimos de ol

vidados por la ingratitud i la ignorancia.
si. r.LAXco cr.viniN.

(Continuará.)

Nos hacemos un honor en dar un lugar en
nuestras columnas al sentido soneto que ha

tenido la amabilidad de remitirnos la señora

doña Mercedes Marin del Solar.

Al publicar esta bonita producción de nues>

tra célebre i querida poetisa, hemos juzgado
que el público tendría un placer en su lec

tura.

Conocido es el talento poético de nuestra

compatriota i conocido también el aprecio que
hacen de sus versos los aficionados a la poe
sía.

En este concepto, no tenemos que recomen

dar esta composición, sino contentarnos con

manifestara la amable señora, objeto de estas

lineas, la gratitud que nos ha inspirado con

su grato recuerdo.

Ileciba, pues, la señora doña Mercedes Ma

rín la manifestación mas sincera de nuestro

reconocimiento; i sírvase honrar en adelante

las columnas de nuestro periódico, con cual

quiera de las muchas preciosidades que yacen
escondidas eu su escritorio.

A Mi QUERIDO PRIMO

Don Ventura lllum o

Al.(il\ TIEUrO DESPUÉS Ol' LA. MUERTE DE SU

HIJA LUISA.

Relia como la aurora esplendorosa,
En el primer albor de la inocencia,

La que embeleso fué de tu existencia,

le arrebato la suerte rigorosa,

;,Dó están ahora aquella faz graciosa,

lijos divinos i jenlil presencia?
Solo una imájen muda, una apariencia
El pincel te dejó de tu hija hermosa.

Dio al mundo de desden una mirada

Luisa, i dejando los mortuaríos velos

Urup» de los justos ¡a morada;

Mensajera de paz i de consuelos,

Ella abre a la familia idolatrada

El magnifico alcázar de los cielos.

MEHCLOES MARÍN DEL SOLAR.
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E.'l loro i <>l provincial.

FÁBULA.

Ln padre capuchino,

(Cuyo nombre no sí1 ni me imnjínn,)

Me dientan que tenia

La mui rara inania

De comprar cuanto lorn

Trijéranle, aunque fuese a peso de oro.

lie manera que el padre reverendo

Mi celda convertía

[in una lorerín.

(Oue no pase el vocablo esloi temiendo.)

Compró pues entre mucho

Lorito mui pintado,
1 mui mejor hablado,

Aun loro ya machucho,

Oue, segun se decia en el convento,

llahia navegado,
l,a vuelta al mundo dado,

1 era en saber idiomas un portento.

Kl padre, por supuesto,
Casi perdía el lino,

Si el lego frai Modesto

No le daba on ayunas sopa en vino,

I no le acariciaba,

I a leer el .\ebrija le ensenaba.

Como buen hablador, aprendió luego

A decir rpits reí <¡ui con mucho fuego;

He modo ([lie al convento edificaba

Cuando en latín rezaba,

1 leia el brevario

Lo mismo que mi padre Candelario.

Los frailes capuchinos, mui ufanos

Al ver su habilidad, se propusieron
Dar un convite a los dominicanos;

l para tal hicieron

Aprendiese el lorito

(En el hablar sin coto]

A leer en alto grito

Dos conclusiones del sutil Escoto.

El banquete servido,

El provincial al loro tan sabido

Üicel.' al lin: iegile;
I al comenzar el loro remilgado

A hablar como un doctor examinado.

No pinto menos de esrlamar frai Diego:

¡Oue portento, Jesús! ¡qué dulce fuego!

Atónitos oían et discurso

Aquellas reverencias

Sin soltar el aliento,

Cuando el loro un muñiente.

(Con asombro de todas las conciencias)

Cambiando a su oración súbito el curso,

Principia a reventar en maldiciones,

1 a llamar a los frailes de bribones,

Ensartando de paso los refranes

1 desvergüenzas míe aprendido hubiera

Del soldado primero a quien sirviera.

¡Oue. dices, deslenguado?

Pregúntale frai ivdro Regalado,

¿Es esta la oración, esla la loa

One le enseñó e! hermano Juan de Roa?

I el loro sin cuidarse

Del iremenilo alboroto

Votaba nial pudiese un marinero,

1 en tono zalamero

Llamando a su señor mi frai poroto,

I ron otros apodos mas punzantes
Tratando a los mas serios circunstantes.

Que me traigan un huevo mui calienle,

Exclama avergonzado

Nuestro padre prelado,
Para quemar la lengua al maldiciente;

I h>¡ hubiera, lo creo, sucedido

SI un padrecillo alegre i advertido

No dijera : Señores,

A qué tanta algazara

l'orque el loro declara

Mejor que los doctores:

Que aquel que malas mañas lia tenido

En ninguna ocasión las lia perdido.
I leyendo esle cuento ¡No habrá alguno

Que traiga a la memoria al importuno

Plebeyo vil del cieno levantado

A quien mira, a pesar de estar trepado
Al escalón primero,
Proceder de manera

Que señal de su cuna da certera

I recuerda que fue sastre o barbero?

VA despotismo i la lilteríail.

Después de mil tormentos por castigo

Llegó un bajel de Europa,

Que después de correr sin viento en popa,

Sin encontrar al norte un pueblo amigo,

Tranquilo suelta en este mediodía

La miserable carga que traía.

Era ésta solo un asqueroso viejo,

Pálido, descarnado,

Que, siendo de aquel inundo desterrado

Por haber usurpado hasta el p"llejo

De lodo pueblo que le diera abrigo,

Busca poder huyendo del castigo,

Por supuesto la America inocente

Hospédalo afanosa,

I al cabo de algun tiempo mmI rabiosa

De sangre fraternal, buhara »¡.>nte.

Abate, en lin, como huracán desliedlo

Virtud, justicia, probidad, derecho.

EM.--7")(í*»i'>, huésped maldecido,

Recorre entonce el mapa

De la infeliz Am/rici qne atrapa

Ll conlaji.) del virus corrompido:

I ostentando *n crimen sin nii-tcrin

Proel/miase -ciioi de e-le b-uiiisferio.

J,a Uhertad. en tanto guarecida
En la America Inglesa,

Eu van.) en dar ejemplo se interesa
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N.er

f.st.i 1 ueste; tierra *

nuil

ardi.-iii

maldita

rM no dice lo qiu

dice iiíjlí nuMitira;

i esU pubi Vnieíi

/.ai- hasta al indo su

u lo 1 i pin 1.-; es p

adiar te tra la noc nuil.na;

I no hai bien en la tierra que primero

\.i sea pena i llanto,

Semilla de dolor i de qiiebrnTib)

nn.' il-i después el árbol hechicero

De lihrrlail, a cuya sombra pura

El jenio nace i el saber madura;

l cuyo ambiente sido a la malicia,

Al crimen, l.i falsía.

A h torpe i sañuda tiranía

l)ei i ociui, i renací' la justicia,

Como del ca. .s ta lumbrera eterna

Que los mundos contiene í los gobierna.

M. III.V.NCO CL'ARTlN.

Viaje híii niovei'so de la eania.

rOU DON l'ACILNl- l>_ LA YE11UAI).

CAIMTLLO IV.

De lo que son los poderes públicos en' el inundo de los

sueños i de lu que son los sueños sobre los pode-
res públicos.

Después de Inbcr almorzad') opíparamente i de

haber Inclín una tualeta culeramente Chilena, es

(Icen después de haberme calzado, propiamente
hablando, tnms guantes color patito i pues turne

un . balee. lleno de bordados i jero-hliros arlísti-
ms; lo primero que hice, para compensar la mala

lacio ib-I Cuerpo Lcjislalivu. Por supuesto, el as

pecto iuipi>ni-ute del edificio me llamó la aten

ción, i lauto (¡ue mas de uno dijo, creyendo no

ser nido: el caballero éste debe ser americano.

Cdiiu. no habia allí nadie (pie nieimpidi.su la

entrada, colóme de rondón eu la vasta sala de las

sesiones; pero como la multitud se agrupaba
invadiendo hasta la oída de los taquígrafas, con
ténteme con estar d" pi.-', dando por mui bien

empleado este plantón qne me pormilia verla

reunión de aquellos señon-s. Higo esto, porque
todos esperaban que los senadores se reuniesen

|iai.i iratai ese día de una leí que. segtiu la opi
le aquella niuchedunibre, debia decidir de
■i'le del pueblo.
no .'1 tiempo corría Í los tales señores se-

vs i... parecían, pregúntele a uno que se ha-

a mi lado p0r el motive, de r.quella tardan-

pnripie aq

i,»

ll.i!.-i

ble id-es .

estaba

, lar-.

lu. i.

■ato de spot-a,

:sLis palabra-

' Acto continuo de este anuncio, ven destilar por

¡las puertas laterales del salón a unos vicjoscn-
c.ipüdo- i cubiertos de un bonete semejante al de

i los cucurucho-i en cuya punta sonaba un case.i-

1
bel, los cuales, después de haber hecho una reve-

[ rencia al presidente du la r.uuion, fueron a sen

tarse cu -us respectivas poltronas. Oh! me dije:
, estos son los Lores de Inglaterra: sí, aquel es

■ Lord John Hussel, esle Lord Palmerslonne, en lin,

| le repelía mi colateral, ahora veremos si la arislu-

cracia Británica es lo quo me cuentan. Ya vera

ustedl fué la sola respuesta de asta frase, un si es

no es atrevida, i sin decir yo ni nadie la menor

palabra, pusimos lodos nuestros cinco sentidos en

aquella tan ¡ule esante función lejislativa.
Después que se levo el acta, que duro hora i

media, tiempo en que ningún Lord hizo olra cosa

que toser i sonarse, el presídeme abrió majes
tuosamente la sesión en nombre del Espíritu Santo,

sin duda para que los iluminase en sus acuerdos.

La lei que estaba en labia no tenia mas que un

artículo; pero al oírlo no hubo nadie que no sus

pirase i tiritase como un azocado.
Efectivamuí te, el tal artículo era terrible i es

pantoso. Para que juzguéis si era natural el susto

de que nos hallábamos indos poseídos quiero repe

tíroslo al pié de la letra. lh:( ia asi.
— Ai líenlo unidi.

uSe le corlarán las narices i se le picaran los ojos
a todos los que do;de esta fecha hablasen en con

tra de los benelicios de nuestras liberales institu

ciones. Se comprendí; bajo esta prescripción nu

sulo al que hablase mal sino al (pie oyese i hasla

la madre del que habló i el abuelo del que escu

cho. Hiérvase todavía a la justicia ordinaria los

recursos que ella tiene para castigar los delitos su

jetos a su dominio. ■>

Como era natural, cuando el Presidente de la

Cámara dijo que la leí estaba en discusión jene
ral, yo recuerdo que un sudor helado me cubrió

de pies a cabeza i que un temblor casi convul

sivo me hizo castañetear los dientes cuino un ne

gro helado. Sí, yo temblaba, ya uo veía; pero

esperaba siquiera (pie alguno de aquellos Milores

se levantase de su asienlo protestando contra

aquel bárbaro inoutuneiitu de ferocidad. \si pues,

en medio (pie el susto r-mbargab.i mi voz, una es

pecie de secreta ronlian/a parecía hacerme espe

rar un resiilt.KÍo favorable. Pero nu f.K.t-i; porque

al cabo de leer el artículo cinco veces el secre

tario, uno de los Pares esclamó: yo pido porque

se le agregue esle inciso: -toda persona (pie hu

biere sido mutilada por la infracción de esta lei nu

podrá ni heredar, ni testar, ni votar en las elec

ciones, ni contratar, ni dar nada a nadie, pues

desde ese acto sus bienes pertenecen en dominio

absoluto al fisco. .. Al acabar de decir esto el opi

nante, olro que estaba en frente, i que yo lo

mé por Lord Liverpool, dijo que el proyecto
era magiiiiico; puro que sena bueno (pie se es-

! tendiese un poco mas. es decir, que la lei se di-

lai.Ke a medula que el culpable se achícase; i que

por lo tanto opinaba porque pasase a una comi

sión compuesta de tres Lores los mas caracteri

zados de la sala. Ksta opinión dio motivo a una

corta discusión; pero inmediatamente, i cuando

menos se pensaba, H Presidente di-:; señores a

votar. Al oir eslo laiu.mse los un dores desús

sillas i Lomando de la mesa cada uno unas bolitas,

fuéron^á deposiLiudj en la urna cuu e! mayor em-
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dado. Concluida esta ceremonia, el secretario fué ¡

poniendo las bolas en orden i diciendo en alta voz j
el color que tenían las tales. Como ora preciso, |
cada palabra del dicho secretario hería mis oírlos

como un punzón, así apenas pude percibir cuando
el presidente dio la voz de aprobado por unanimi

dad: veintidós botas blancas a focar del progeett.
¿Qué es esto, señor, me dijo el compañero que

ya te lie dicho: qué es esto, señor? ¿Ha visto usted

una cosa mas singular? Cómj pues ha sucedido este

prodijio? AÜ amigo, le dije, haciendo se entiende

de tripas corazón: la lei es un modelo de leyes:
sí, señor, es magnífica; pero yo lo que quiero es

irme de aquí.
Eso ya lo sabemos, amigo mió, me replicó; pe

ro lo que hai en el caso no es eso: lo que yo ad

miro no es la bondad déla lei, (¡ue esa ya lodos la

conocemos, sino eso de las veintidós.

—¿Qué" veintidós, hombre?
—Comol ¿Qué¡nolo ha

oido Ud.?—No señor.—Pues dónde tiene usted las

orejas.— 1 vamos, qué?
—Que han echado veintidós

bolas, hombre, siendo solo once los senadores, es

decir, no debiendo echar cada uno sino una.—

En efecto, le dije: eso es milagroso; pero no me

habia sorprendido, le diré a Ud. porque imaji
naba que en esta tierra, cada senador podia echar

una docena, según la multitud de ellas que veo en

esta reunión.

Por lin, dada la señal de que la sesión se habia

levantado, la multitud hizo resonar el aire con

unos burras, que, te aseguro, parecían salir del co

razón i que, según me parecida mí también, me

arrancaban el mió de raíz.—¿Qué es esto, me dije?
¿Es esta la Inglaterra que yo me soñaba? Es esta

la tierra que dicen de la libertad, i que debe ser pre
sentada i se présenla a las demás naciones como

modelo? Oh! Dios mió, qué desengañol Hasta la

cara de los Lores me ha parecido fea.—En efec

to, me repelí, ¡cuando yo me figuraba que todos

eran bellos, que venían vestidos con sus mantos

reales, llevando en la pantorrilla la famosa liga i

teniendo sobre su muslo aquella corona que es

el símbolo de la grandeza déla Gran Bretaña 1 —

Pero ¿qué es esto Dios mío! ¿Es realidad lo que mi

ran mis ojos o solo un sueño horrible, hijo de mi

delirio? Mientras yo decia esto interiormente, los

dichos Lores pasaban delante de mí. cubiertos con

sus mismas capas i con el cucurucho que ya he di

cho. Vo recuerdo que a medida que se acercaban

a la puerta, el dicho bonele se iba estendiendo rá

pidamente hacia arriba, hasta que, por lin, las pun
tas llegaron a la altura de una torre, que no se

como vino a eslar allí plantada. Una vez llegados
a la altura del campanario de aquella, los casca

beles tóruanse en campanas, i el aire suena atro

nado por un rumor del que jamas podras figurarte
i del que no podía yo haber tenido la menor sospe

cha.—A este ruido asordador, corre la multitud,

corro yo también; al vernos correr, detras de nos

otros corre una cáfila de perros, i detrás de los pe

rros, otra innumerable turba do soldados, de vie

jos, de clérigos, de niños, de mujeres, i caballos i

gatos i qué se yo que mas, que no parece sino que
hubiese llegado el dia del juicio para aquella mal

decida ciudad. Empujado como c-ra por aquella o-

leada de seres tan diversosi de aspecto tan espan

toso, quiso, sin embargo, la fortuna, (¡ue el torrente

me empujas" de súbito, i con la fuer/a de una billa

en la tronera, dentro de una oficina, a lo menos

así me lo pareció, en la que me quedé cara a cara

con un sujeto, cuyo aspecto, aunque me era cono

cido, no pudo menos que aterrarme.

Ah! amigo mió, usted por acá? Será posible que

lengayo... iba a conlinu así su harenga mi meloso

interlocutor, cuando el pueblo amontonado en la

puerta grita desesperado i furioso: ahorquemos
a esle picaro, la cabeza de esle escribano sera

la primera.
Esto oyendo, quiero encajarme dentro de un es

tante de legajos, quiero meterme dentro del cajón
de la mesa; masía puerta, cediendo a los golpes
del populacho, cae en lin, haciendo un espantoso
estruendo; i yo, cuando ya hacia mi acto de con

trición para volar al cielo, o me creía ya en el pa
raíso, me encuentro de repente sentado en un pal
co del mas hermoso teatro que pueda figurarse el

que ha recorrido la Europa. Una voz hechicera sa

lida del seno de una mujer, bella como un ánjel i

suave como una rosa, me preguntaba cu este mo

mento ¿qué tal le ha parecido a Ud. este aclo de

los Hugonotes? ¿Xo es cierto que Rubini ha estado

magnífico? Olvidado completamente de la escena

aquella, i como si tal cosa me hubiese acontecido,

hago memoria que la dije; oh bellísimo! este mo

mento ha sido el mas sublime, el mas encanta

dor de toda mi vidal

Efectivamente, el canto era celeste, la concu

rrencia un inundo de elegancia; i hasta el aire em

balsamado parecia ser el aliento que despedía
de' pecho aquella reunión de májicas hermosuras.

Üiosnñolyo estaba admirado de lo que allí veía,

embebecido con aquel encanto, i sobre todo, ab-

sorvido en la contemplación de aquella mujer,

cuyos hechizos parecían encadenarme para toda la

vida.

Joven, hermoso, lleno de vida, ardiendo en una

sed abrasadora de transportes, fácil sera concebir

las emociones que sentía en ese momento i gra

duar toda la felicidad que debia esperarme.

Apenas cayó el telón del tercer acto, la linda

joven, objeto ya de mi ternura, apoyando suave

mente su brazo sobre mi hombro, i con un acentu

de que solo podra tener idea el que ha leído una

de esas escenas de Dumas o S'.ic, me dice con una

sonrisa eucanladora: te sientes conmovido no es

verdad por la música? Allí si fueras como yo, el

alma toda se derretiría de ternura? La música,

continuó, es la lengua del ahí a: sin ella no creo

que pudieran espresarse esos transportes que de

vez en cuando la asaltan i embelesan. ¿No es cier

to, Roberto lo que te digo? ¿No es verdad, alma

mia? En medio del éxtasis en que me hallaba, de

aquella especie de vértigo que envolvía mi alma,

yo no sé qué recuerdo, ([lié cosa venia sin embar

go a perturbar mi contento, i hacerme pensar que

lo (¡ue aquella sirena me decia, era solo una qui
mera, una mentira. Sobre todo, lo que me hacia

creer, mas que nada, que aquella felicidad era un

sueño, era que mi adorada me llamase a cada mo

mento Roberto. ¿Cómo es que soi Roberto, me

preguntaba, cuandoen la pila me pusieron Pacien

te de los Dolores? ¿De qué Roberto hablará esta

mujer?
Entre lauto, aquel ánjel redoblaba sus ternezas

I yo, apesar de todas aquellas dudas, echábame

a nadar por aquel océano de delicias sin querer

pensar mas en si la ventura (¡ue alcanzaba era

cierta o mentirosa.
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¡I dirán que para gozar de las blandicias del

amor en los brazos de la mujer que amamos se

No'-e-íjt;, rio la fé. du la certidumbre! ¡Oué uieuti

ra! La certeza por el conliario de ser amados, es

la que nos arrebata uno por uno los bolones de

'•.-■a rosa del deleite que llamamos ilusión; para

pi(.h.niK.is mu duda qui- on la realidad no pueden
go/aiselos transportes que gozarnos en la men

tira.

Sea Paciente, sea Roberto, sea esla mujer ver
dad o quimera, dfjeine en fin, no me importa,
pues lo (¡ue quiero es ser feliz, bien sea recibiendo

la ventura do manos de Dios, bien ,|c ¡as garras
del diablo. Con este pensamiento, olvídeme hasta
de mi nombro i adoptó el que mi amada habia

querido regalarme, dirióndome i luciéndola: si,
soi Roberto i no Paciente, i este nombre me augura

ya (pie la suerte ino espera con nuevos juegos i

primores, con nuevos caprichos, que de cierto ja
mas habrá saboreado ningún Paciente de cuantos

evislen.

Sin embargo de esta plenitud de dicha, de esle

proposito de ser feliz, aquella curiosidad innata

ile nn carácter no había podido esLinguírse ni a

favor de las esperanzas ni de los halagos del pla
cer. M', a pesar de todo lo (¡uo me promelia al

lado de aiprlL. mujer, a quien me consideraba liga
do de por vida, i no como puede figurárselo el que
vive en nuestra sociedad, sino el que habita un

mundo no tiranizado por las leyes, no coartado por
las costumbres, ni menos embarazado por esas mil

tranquillas i cortapisas que el hombre mismo ha

inventado para hacer espinosos hasta sus mas fu

gaces instantes de contenió; esa curiosidad, re

pilo, conjénila en un, ese deseo de observar los
hombres bajo el aspeclo de la política, me ocupa
ban con todo, i me harían desea, que aquella her
mosura no me distrajese tanto con sus hechizos del
móvil primero de mi correría.

Catalina, le dije, (¿por qué no habia vo también
de bautizarla a mi gusto asi como ella ló habia he

cho conmigo sin echarme el agua'.'} Catalina! la

repetí, tus palabras me perturban la ra/on, meen

loquecen: tus ojos me incendian con un fuego
desconocido hasta ahora para mi; pero hija, si

quieres nu hacer de mí un loco rematado, te su

plico eu nombre del mismo afecto que me juras,
que des a lu conversa, ion otro jiro, a tos mirarlas

otra dirección para poder así observar la sociedad
en (¡ue me encuentro.

,

No -e el oléelo (¡ue produjeron estas palabras
en su semblante tan vivo i apasionado; pon» loque
sé es .pie me dijo: es muí natural Lu curiosidad,
así ni le culpo por ello, ni dejaré de hacer por
que la salisL-asa lu antojo.
('.racias, Catalina, gracias: una mujer como tú

no ¡Hiede ine;eis de ser bondadosa. I puesto pues
que qnioivs cumplir mis deseos, dime lo primero,

"'"'''jo es aquel que veo en ese palco de

trajo no es otro que el reí,

pues neva nanua i cruces; mas su cara me hace
dudar (pie lo sea, según es de \ulgar i antipática.

— lias pensado mui bien, contesto mídanla, esc
que ve-, ahí, i que le parece tan mal, es el soberano
de eslo pueblo. Esos hombres que lo eoivan son

sus mimsli os i sus ede, unes, mis lebreles, diré me

jor, pues el'

líbenle, p,

npui pue,|.,

. no hai duda: las

i que noto, esqu

personajes, del i

, algo de pequen
u s-mbliinte.—E:

-ras f; ■..■:fiu vK-eudc ¡

. apes ir del estiramiento

lie uo. de pueril se nota
esos que ves allí, son

ministros poro tu m>a< .-.•'. son unos es¡ antaj.is
con (¡ue el monarca se entretiene i A- los cu des se

vale para que el poder ejecutivo no sea descara

damente ejercido por su voluntad omnímoda i sm

coto.— I qué! el soberano esle esdéspol-.r? Su cara

uo me dice que losea: m- releva solo que e.i im

perioso, amigo deliacer s.i voluntad sin cortapisas,

pero al mismo tiempo diviso en él un no sé qué
que me manifiesta que es un hombre incapaz de

a tropel lar las leyes.
—Eí'ecüv miente, no es déspo

ta a la manera (¡ue lo entendemos nosotros 1 >.-

monarquista-, no es un tirano a la manera de los

que se ven en la América Española no. nada de

eso, pues su urania no es franca, abierta, r'¡. .

como la de nuestros monarcas. No, ese de-; ■!

mo iiocoosisleeo el atropello violento de la- i-¡-

yes, en la consumación de sus caprichos, en el

alarde de su funraa, nó, na. !.i de eso, te repitin'
.sta

,,|e i le

desp.
idn.1 <p.r

us leí

daese in

riendas de justicia a los actos mas abiisivi

lotices el hombre que veo allí apesar de

toque nada revela es una gran cabeza, un 1

bre de estado en la ostensión de la palabra

Tampoco, hijo, te equivocas; ese hombre es so!

un hombre (pie nos conoce, uu hombre que

cuarenta años q

pee-

:e

:s|udiíi i que ha llegado a

nosotros la única tiranía a (¡ue

nos amoldamos gustosos es a la tiranía emboza

da de la jurisprudencia.—¿En ese caso, i se-ini

tu me dices, el pueblo lo amara no hai duda?

Amarlo! qué dispirate! El pu ■b|..! otro disparate

todavía mayor! ¿Pero do que me hablas? ¿Oné si--

nilic;: esa vo/ que acabas de i. p-lirm '? Pin-bí':!
el pueblol ¿\ donde esla? ¿Lo ves acaso? ¿O ln

liguras que el pueblo son esos elefantes que ves

allí armados do sus anlonjos i prendidos cuino mía

griseta endomingada? ¿n creerás (pie el pueblo
tal ve/ son esos militares que allí divisas cou su

chafarote al lado i los que sido han sido hasta aquí
el apoyo del despotismo?
—Pero hija, vamos despacio: pueMn llamo vo, i

llamarau todos los republicano?, a las mul-iiud-s, a

esas turbas en quienes están encerrados [os dere

chos de la asociación, ios fueros de I,, so

beranía qne son inherentes a su existencia: la

fuer/a en lin quo da v id i a esto que llamamos

Estado.—Ja! ja jan!!!—¿iK'qiw te ríes, Catalina?

Sabes que es i risa ine hiela?—Te hiela i descom

pone i hace desmayar, lu sé, esla verdad que to

dos los hombres de tu clase no quieren ni hr*n

querido comprende!' jamas. Me hablas de fnrt"ii,dc

multitudes, dema*ns,d" usoetacion, de s.,i,en;oana-

rio/inl, i sin embargo, esas turbas i es rs masas no

sóbenlo que son, no pi

lu

. i hercule.

por Uiosl

de tino: V

■reuder, con

s me es¡.anta. t:

una mujer, toda
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dido ;

turba!

deben

qn

perfectibilidad ha.

Il.ii

mana! Si esas mnllitiides imbé
ciles que ni iiamas no son nada ¿como me es-

plicas tampocoese em|iuje que arrastra a la hu

manidad hacia el bien, i que permitirá al fin (pie
ella llegue al puerto de la felicidad algún día? Ah!

esas masas que denigras, son las ondas que em

pujan al b?jel que llamamos humanidad; sin ellas

hace cinco mil años que habría encallado eu los

bajíos: sin ellas, repito, el mundo no habría pasado
de ser una pieza en un acto, cuyo ridículo de

senlace no habría sido otro que la glotonería de

.Eva. ¿I (¡dieres mas pruebas todavía de lo qae es

el pueblo, tal cual yo lo concilio? Pues bien, esas

■masas son la sangre (pie da vida a las naciones ¿i
como si es asi pretenderías que ellas existieran

privados de esle elemento indispensable de vida,
de este ájente sin el cual no solo el hombre no

puede existir, sino que es imposible suponer la

idea de la vida?
—Ja! jal jaa! jaa!—Si ríes así, Catalina, le lo

digo por la ultima vez, te dejo i Al decir

esto dispúsome a tomar mi sombrero; mas mi be
lla con una sonrisa en que estaba piolado uu sen

timiento parecido a la compasión, tomándome

suavemente por el brazo hfzomo sentar a su lado,
i arreglando su voz lo mejor que pudo para que

penetrara en mi alma, continuo; tu tienes un no

ble corazón Huberto; pero eso mismo es causa de

qne no conozcas el mundo, de (¡ue ignores lo que
son los hombres, de que no sepas apreciar sus

obras, de que no puedas penetrar en el móvil que
las produce.
—Si, tienes mi noble corazón, i por eso es (¡ue le

amo i quiero unir mi vida a la tuya.
—Si, Huberto,

eres demasiado bueno para ver el fondo de esta

que juzgas en lu delirio transparente laguna. Ahí

ló no sabes (i en eslo solo ya eres feliz todo cuan

to piude serlo un mortal) lo que es la sociedad,

loque sen sus leyes, lo (pie valen sus institucio

nes. Me hablas del pueblo, me cuentas su grande
za

, mepiulas sus esperanzas, me retratas su poder
irresistible, i sin embargo la historia te esta di

ciendo lo (pie es ese pueblo en todas partes i lo

que ha sido en lodo tiempo. ¿No recuerdas lo

[,11. '■laliepi ?V,(lo treza, patrio-
i a sor la se-

:sa grandeza
liada produ-
rnouslruudel

ese patriotismo, esa libertad t;

¡(.■ron a Cesar, primer embrión

imperio que aplastó para sioi

¿Non-cuerdas tampoco lo que lueron esas repú

blicas friegas? ¿Lo que fué Ksparl.i, Atenas cuyas
instituciones todavía se quieren poner como mú

llelos? Pues bien, la anarquía las destrozó, i Solón

i Licurgo no fueron sino dos jemos candorosos

que no supieron ni lo (¡ue es el corazón ni me

nos lu que son los Ilumines colectivamente. Si estos

ejemplos no le basta, \e la Lspaña: de la anarquía
ai despotismo, del despotismo a la anarquía, esla

ha sido su constante carrera, por ma i (pie veas

de cuando en cuando como en los linderos qip.s--

paran nuestros caminos, los nombres do Isabel, de

Carlos V, de Colon, etc., escritos eu letras dedia

mante. ¿Donde lia estado pues ese pueblo que me

invocas? Cuáles han sido sus obras? ¿Por ventura
llamarías ¡nublo a las huestes Lspaholas que lle

varon sus pendones a Milán, a Ñapóles, quo so-

juzgaron a la antigua Lusitania, que descubrieron i

poblaron p| Nuevo Mundo, que destrozaron a sus

pacíficos habitanles i que coronaron la servidum

bre de su patria con el brillo de su- !ia/jnus , e]

inaudito escándalo de sus crímenes? ¿Llamarías
asimismo pueblo a la mano fatal que empujo a la
Francia a la gran revolución, i después la llevó

para que sirviese de escabel al tirano que la

diezmó por cubrirla de laureles? Llamarías, te

digo, pueblo a esa mano misLcriosa cuanto terrible

quo volvió a colocar en el trono que se llama

de San Luis a un desccndienle de aquel gran

déspota? Si no te bastan estos hechos, vé la Amé

rica: el pueblo, según tu, fué quien hizo la revolu

ción de su independencia, i el pueblo, según tú,
también, ha sido quien ha dado poder a los mil

feroces tiranuelos que la despedazan, que la envi
lecen i que, si por ellos fue ¡'a, la volverían otra

vez a la nada.

Pueblol soberanía nacional! derechos impres
criptibles e inalienables! Poderes públicos! Repre
sentación nacional! Vanas palabras, ilusiones pre
ciosas que no tienen mas vida que en el papel,
que no tienen otro teatro que el cerebro de los bue

nos, que no tienen otros defensores que los cora

zones de lus justos! ¿Crees tú, que yo no creia tam

bién en esas preciosas quimeras, hijas de la pu
reza del alma de los mui pocos qne na-e a la

vida? Sí, yo creia que la justicia, que ia Imerínd,

que los derechos que brotan de su fuente poúi ¡an
aclimatarse en la tierra : que el bien era el fruto

de eslas plantas divinas; mas cuando he visto que.

para solo preparar la tierra en que debia plan
tarse, ha sido necr sirio arroyos de sangi-e, i quepor
lin, en premio de tantos sacrificios no se ha sacado

utra cosa qne nuevos i mayores tormentos; he creí

do, me he convencido, que lo que llama el hombre

su bien no es sino una mentira, que lo que juzga
su gloria no es mas que su cadena, que lo que
ama sobre todo otro amor, nn es sino un infierno,
i que loque espera en su delirio, no es otra cosa

que uu sueño, cuyo despertar es tanto mas horri

ble cuanto bellas han sido las ilusiones de ventu

ra que lo han adormecido durante su letargo.
Oyendo esto, la sangre toda de mi cuerpo pa

recia que se agolpaba como un torrente a mi ce

rebro : i que el teatro aquel, apesar de sus luces

i su coik un encía, i sus enea utos, i sus per Limes,
ruiueiizaha a rodar como un globo en despacio,
que empujado por id viento que atizaba cada vez

mas la Hamaque lo suspendía sobre la tierra, ora

¡pieria precipitarse a los abismos, ora remon

tarse hasta quedar hecho ceniza en el encuentro

usado con el rei de los incendios.

Por supuesto, el susto, el pasmo que aquella
|v-o:hjios;i situación debió imprimir.. en mis nervios

es indescriptible ¡ yo volaba, yo ardía, yo atra

vesaba el espacio, i en medio de ese arrobo

de ese terror mezclado de placer, ya me pare
cía que al ver solo la cara del sol, todo mi ser iba

a convertirse en pavesa, ya se me antojaba que

precipitado como una Pecha sohiv la lic-rra, no so

lamente iba a volverme polvo sino a perderme en

sus abismos.

Corriendo así, corriendo, como le digo, por una

¡nesplicable contradicción, pur cuanto yo creia (¡ue
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cnrrin hasta el cielo, vengo a caer sin hacerme el l

meuoi tl.ifio, i con una suavidad la mas majestuosa, ,

i que nadie podía concebir, sobre lamism mu si de

'■n medro, de un gran salón lleno de je;¡t", d" per- ;

souajes, de milrlares, de mujeres, que al verme j
lle:;ar en aquella |."'-!ur-a me reciben Nulos a una I

liravo! bravo! bravo! l.ntr. I .ir:'o y > VÍ qit<* uno j
de los circiinsiaul 's principiaba ¡i darme vu.-lta la

cabeza i a gritar: traigan fosfuros para encender la

mecha: \aeV.u preparada la lampara.

¿iiios Lienio. (pié- os eslo. me decía yo entretan

to? ¿(.luien soi yo? 0Como es i|iie me he convertido

en lampara solar'.' No obslanle estas preguntas, ;

sentía que me habian encendido, (pie rrlampu- ¡

trucaba, que iluminaba como el sol lodo-, aquellos ¡
vastos salones i (pie todos decían: el gas es el des-

cubriiihenlo mas magnifico que ha habido en este

siglo de las luces! Cueste calado, i creyéndome ya
un luminar, también me repelía ¿cómo dicen que
el ftiejío es la mayir p.-na que tienen que sufrir

los condonado-.? \¡> ,inlo i soi mecha encendida, i

sin embargo yo no sufro, yo uo peno. En este mo

mento una voz que no conocí, penique me pareció
masculina, me interrogaba: tome Vd.: eslo ledebe

rgr.niar, son helados de limen.
— ;.l como lomo si soi lampara, me repetía otra

vez? I la voz contestaba : las lámparas también

loman helados. Kn fin, yo lomé helados, según re

cuerdo, i sé (pie al darla copa, otra voz dulce co

mo el canto del ruiseñor penetraba en mi oido con

esta pretinilla. ¿Oue estas cansado? Mas dormido

durante Iml . el ruarlo acto i ala verdad que le

siento, pues habrías gozado de la música mas en

cantadora que puede existir.

—¿Me dormido, contesté? Sí. Roberto, ¡ tan tran

quilo que no quw- recordarlo. Pero, lujo, qué
sueño! Cuarenta viohnes i doce contrabajos no

han sido suficientes a turbar lu letargo.— \ri! eres

tu Catalina! Olí! perdona, mi alma, (píele haya de

jado un instante sin conversar; sí, perdóname, pues
como estoi recien llegado i he caminado en coche

cien leguas, no es estraño quehaya cedido al peso
del camino.

— nb! por perdonado, contesto olla; pero lo que
es preciso es que no te duermas en el acln que

queda que es el mas hermoso de la pie/a.

.A ICO. Ift.'l

un infamo patíbulo levantado por la tiranía de

Cario-, V?

Ademas tú le olvidas do la nación en que vivi

mos : estamos en un pueblo
I n golpe de orquesta pus > lin a aquel disruis,, :

la música llevo los acentos de Catalina romo aquel
sueño habia llevado las iinájenes quo vo me habia

linjido aceren de la libertad, de los poderes públi
cos i de i dis las quimeras con (¡ue nos aletarga

■

mos en la de-v.nlura.

Dos voces semejantes a la de los querubines
cantaban el dúo de los Puritanos : hacían vibrar

aquel lugar con los gritos de libertad; pero ese

canto lejos de hacer latir mi pecho como aronle-

ria, no hizo otra cosa que arrasarme los ojos en

lágrimas i hacerme decir a mi hermosa Catalina;

vamonos, hija : ya esloi cansado de mis ensueños,

ya no creo sino en lo que me has dicho, ya me

cansa oír esas palabras de engañosa ventura, con

que hasta aqui no he hecho otra cosa que tortu

rarme.

Sin esperar mas, mi hermosa dama dióme el

brazo i saliendo sin hacer ruido de aquel hermoso
leal rodé tantas emociones, de tantas ideas, n

cual mas bellas i desgarradoras, montamos en una

berlina que a galope tendido nos llevo a un hotel,
romo se llama hoi al palacio, de que era dueño

mi acompañante.
VA sereno cantaba las once i media nrit"p-i!i¡einh

esta palabra; oveMano Purísima, en el momento

i\o desmontarnos.
— /Oue es esto, dije1 ¿.Como es (¡ue este ingles

canta en castellano? ¿Sera verdad, mi alma, que
esla lengua sea hoi la qn.- da la norma en todas

las naciones, (¡ue sea hoi como fue antes el latín o

ha sido no lia mucho el francés, el idioma universal

ríe toda la Europa?

-¡"\ó. qué (a.slellano. dice.; Hecia solo b hora.

r.l castellano solé sirve uV lengua . la desgracia
los pueblos que |(, hablan s .n los mas infelices del

globo : sí, esa hermosa lengua que según Carlos

V sirve para hablar c >n Im-s. solo vale leu para

espr.-sar el .le.vngauo i la desdicha.
-- Vamos, lint, vamos, repliqué, el frió de la

ralle me hace mal. tinto a uu pesar. .VÍ hablando,

subimos una laigi e-calca : ella apoyada en mi

bra/o i llamándome- : mi Roberto, mi 07^'», mi

mando idolatrad-, : ahoia por hn soi fel¡/!

Psto de esporo nie helo la sangre : esta palabra
de m.,rido me anonado, i fué lauto que apenas pu

de tartamudear esta fiase : ¿I . 01110? ,-n.i-1 im "•a-

hes que soi casado en mi tierra i qu- P ngo una

calila de lujos?
— \o imporla, la lei de este pais te permite ca-

s.irle cuantas vi ees quieras.—Oh, .-i> ,-.. ImniMt..

;iü,i .11. ¡Cisome. d ■-, tres, cintro \ce-! ;i*L' no
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esto es todavía peor que la pérdida de las liberta

des públicasi que lodo el infierno reunido. ¡De nin

guna manera! quila! déjame, le aborrezco!....
Con estos improperios i otros todavía mas

acres, ilespreudíme de mi dama, a quien desde ese

momento su me figuró una Cuimiude i echándome

arudar escalera abajo, caigo dándome un feroz

costalazo, como se dice, contra Jas piedras.
Al menos mas vale estar derrengado que no ca

sado, esclamé entre mis ¡émidos : al menos así ;

podré morir sin dejar a malie riendo del difunto i |

gozándose con la idea de poder en lo sucesivo lie- ¡
nar el hueco que yo hubiere dejado. De este dia

logo conmigo mismo, sacáronme por fui dos hom

bres que yo tomé por policiales, los que tomáron

me en brazos i condujeronme a una cama, a cuya

cabecera volví a ver a aquella mujer, que ya cono

ces con el nombre de Casualidad, i a quien el des

tino no sé porque me habia ligado para siempre.
— ¿Quieres agua? me dijo ésta?
— ¡Agua! ¿Serias tú también como esa picara

de Catalina, que después de haberme enfullinado

con sus mentiras salió con que era yo su lejítimo
marido?

Si es así, no quiero ti: agua, ni tu nada, que hai

águilas que salen caras. Con esa sonrisa que ya

le conoces, la pobre Casualidad díceme entonces:

toma agua, te digo, téi necesitas agua para cal

marle un poco del susto que te ba ocasionado la

pesadilla que acabas de pasar.
— Bueno! lomaré agua i tomaré veneno, si quieres;

pero díme primero que no eres mi mujer, que es

lo que yo oo quiero tomar, aunque me ahorquen.

¡thié mujer! ni que calabaza! Tú eres libre, tú

eres don Paciente Ue to Verdad el soltero, el joven,
el hermoso, el hombre de la carilla de virtud, i

vo solo, la dama de la fonda, tu amiga, la pobre
C".voA '..'/, que te acompaña en tus correrías sin

inte,-. ; ut! te quiere sin correspondencia i que
¡.e i,

■

_,.
, ,

,
si es que lo incomoda.

Ln efecto, dije sentándome en mi cama, sí, yo
soi el injo mimado de la fortuna: el que tiene en su

mano el poder para hacer lo que a ningún mortal

es permitid ..Pero entretanto me n .etia despier
to: ¿1 como es, que si soi asi, he sufrido tanto?

Ah! es que los Dioses de la mitolojía sufren como

hombres i tienen que sujetarse como esclavos a la

Eattdidnd.

Lsta palabra fué la última que sonó en mis la

bios antes de sumerjirme otra vez en el mundo de

los suchos.

Continuará.

_•:<__ tii.

(Continuación.)

Lady Claver se conmovió al ver la espresion
ce u que habia pronunciado Estévan estas pa

labras.

—Sois injusto, señor Vivian, dijo ella, al pensar

que vuestros servicios i vuestra posición no des

piertan ya simpatías: conozco a vuestros amigos
i sé mejor que nadie que miran vuestro destine

cou interés.
—

¿I quiénes son esos amigos desconocidos,

miladv, para manifestarles el reconocimiento que
les debo ¡

—¿Es necesario que os los nombre? no conocéis

pues ni a Lucy, ni a mi padre, ni a mi mis

ma? añadió titubeando.
—¡Vos, vos, Edith! osc.ontais aun en el núme

ro de los que me aman?
—Sin duda; pero eslo no debe haceros olvidar

que ya no e\isle Edilh para vos en este mundo, i

que es solo lady Claver quien os habla. Aconte

cimientos que no quiero recordar, nos han se

parado, señor Vivían; pero el destino no nos ne

gará al menos que nos profesemos una afección

desinteresada; i esta afección osla ofrezco, si con

sentís en arrojar un velo sobre el pasado, para no

pensar sino en un porvenir glorioso. Responded
¿puedo tomar vuestra mano i estrecharla como la

de un hermano i amigo.
Estévan profundameuteconmovidn llegó a sus

labios la mano de lady Claver.—Disponed hoi co-

mu siempre de mi sangre i de mi vida! le dijo:
en las pocas palabras que acabáis de decirme

encuentro una felicidad que dfcsttc largo tiempo
no he esperimentado: pero /no podré, alguna v^.z

al menos, dar el nombre de Editó a mi noble ami

ga, por siéndome ya imposible pronunciar cual

quiera otro?

—Cuando Ja voz pública i la estimación de

vuestro jefe hagan saber a Lucy i a mí que sois

digno aun de nuestro cariño, encontraréis aquí to
do lo que podáis honrosamente desear. Mientras

tanlo, separémonos, señor Vivian, porque lady
Claver no debe tener que ruborizarse del empeño

que Edith acaba de tomar contraer pocos mo

mentos.

vi r.

Con un sentimiento de calma i felicidad, que nos

seria difícil esplicar, lady Claver habia doplado al

fin la resolución de no ser ya para Estévan sino un

guia i una amiga. ¿Qué dirección mas noble se

puede dar en efecto, a la influencia que la mujer
sabe siempre ejercer sobra un hombre de cora

zón, que la de las virtudes públicas i de todas las

acciones brillantes? ¿qué satisfacción mas dulce

qne la de inspirar, pm- su opinión o su pensa

miento, grandes resoluciones, saber que es el

fui oculto, el faro desconocido, la estrella igno
rada a los que un hombre distinguido lleva Indas

sus esperanzas, que comprender que con una sola

mirada sabrá imponer el valor ¡jara los sacrúicíns

heroicos/ Nn hai duda que. para la mujer es el

mas alto destino, el poder moral mas digno de

envidia. Lady Claver lo sentía en este momento,

i ademas pensaba que era la única vía (pie le

quedaba por donde conservar con Estévan relacio

nes puras e ¡nocentes, que aun la podrían conso

lar i que le vendrían a ser necesarias. Se trazó

un plan de conducta sobre estas bases que creia

lijas e invariables, i resolvió nu desviarse jamas
una línea de ellas. Esle proyecto le volvió el re

poso de su conciencia, i muchas veces sin des

confianza volvía a ver a Estévan cuando acom
■

pañabaaLucy al palacio Liishingtnii; i aun sin

remordimiento lo dejaba aproximarse a su mando

i cautivar su amistad, loque consiguió fácilmente.

Lord Claver sabia que IMevan era hermano de la

señorita Vivian, por la qoe sentía tanta admira

ción como cariño, asi fué que lo acojio con una

estrema bondad que mui pronto llego hasta ser-

tma intimidad afectuosa. I.ady Claver vi no huía
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las miradas do Estévan; poco a poco se acostum

bro a ■ 1 1 1 ¡ in!o la palabra i a responderle por una

sonrisa. Era feliz cuando entraba al salón i sabia

ipl" lo enccitr tria allí. Cria comunica.uon invisi

ble i eisi maejiéliea se establcia entre ellos: de

auti-mauo soldó el momento en que iba a tomar

la palabra, i él por su lado parecía esperar que ella

le diey la señal. Lady Claver no cspcritnenlaba
aun nin/iiu escrupulo al ver formarse esta ligazón
misteriosa con la que (pieria asegurar mas sus

proyectos de razón i prudencia; no dudaba de los

peligros con quo podia tropezar con frecuencia

uñó mujer en este papel tan difícil úa mentar, que
ella prelendia ejercer cerca de un hombre lleno

de juventud, de cariño i ardor.

Eslévan por su parte se mantuvo fiel a todos los

compromisos (¡ue habia contraído. Volvió a lomar

su servicio con actividad, i como era de alto na

cimiento i tenia mucho apoyo cerca del ministro,
un grado importante fué pronto la recompensa de

siistrabíijw mfali-ables. El Muruing
— llendd le

llevo una mañana esta noticia a la.ly Claver, i en

la misma noche ella se aproximó a él i le habló

sobre esto sin temor ni embarazo.

—Es eso lodo? le; pregunto él IrisLemenle, i la

rrpr (pie
de los esfuoizus ([uo he hecho por obed
— \ono he olvidado mis promesas, Estévan, le

respondió rtioo rizándose: Edilh es feliz, i es ella

quien os felicita con sinceridad por vuestra nom

bramiento.
—Cra.-i.is, gracias, Edith! se apresuró a contes

tarlo; poro ];,r|y claver sr' alejó ¡ evito encontrar

se cerca de , | durante el resto de la noche.

Mientras Ionio Eslévan, habia recobrado iodos

los derechos d.e feliz prívilejiado, que poco antes

del mali-iuii.nio de lady Claver le habia creado

tauloscelosos; así fuéque sintió una ¡in-splicnble fe
licidad cunmln volvió a encontrar cerra de Edith,
esa iulimidad familiar que él creia haber perdido
para siempre: pero mui pronto pareció no ba-dar- i

leesi,, felicidad, i se volvió sombrío, taciturno, i

los mis nos síntomas que antes habian aflijido a

su hermana, se mostraron de nuevo en él.

Un día (¡ue se encontraba solo cotilas dos jó
venes i que parecia mas abatido que de ordinario,

lady Claver levantólos ojos sobre él.— ¡Cjué te-

neis E-iiévan? le preguntó: hace algunos días que
no sdi.sel mismoiel cambio queso ha operado
en vos es notado de todas las personas, aun las

mas tlldlíel entes.
—Oh! La indiferencia quo me rodea, decís

bien, es lo que me mata, respondió.
— ¡Estévanl interrumpió Lucy con un tono de

reconvención.

—Me habíais prometido mostrar mas perseve

rancia, replico Lady Claver, ¿querríais hacerme

arrepeutir de la confianza que he puesto en vos;

—El silencio que me imponéis, Edith, pesa so

bre mi corazón i lo despedaza: no puedo va guar-
.r^i" '"»< <■<■■

-■No olvidéis sin embargo, dijo ella con una

dignidad severa, que hai palabras que Lady Cía ■

v.r no debe oir, i que seria la señal de una so

to tan fiel, probad vu-stra docilidad le-

, por ei"'iiplo. alguna cosa agmlabl».

libro

le hace i

.dada'

lías de Tum

on una distraccioi

Mi.ore, me parecí

mentas d-

tan d.--q
—Las

respondió
—Mui bien: leednos algunas estrofas os es

cucharemos con placer.
Vivían pareció titubear un momento: luego

cambió de idea repentinamente, abrió el libro, le

ojeó durante algunos instantes como si buscase

el pasaje que quería leer, i después de haberlo

encontrado sin duda, leyó el fragmento siguiente:

Si liai iilgun bien que la existencia hal.igue,
Du ■

baga brotar feliz a la esperanza,

Ts, Klin,. el amor! es la C-mtian/a

lin el sombroso, ¡i.neita porvenir,
Mas ¡,iü no es duradera la ventura

Mas ijue lo es el aroma de una rosa;

I el alma, al fin, se ..prime fatigosa
Para después de padecer morir.

¿I ' >be

Mentira! y;i no os creo, ya conozco

nuc solo dais astutas uu veneno

Al incauto que. os lleva sobre el seno

uniendo el cora/.eii tranquilizar.

F.slo í'fnirhundn la amorosa Elina

Del labio que otro liemjw) la lial.ig:d.a.
ijue amor i mas amor siempre la daba.

Sin poiler nus sufrir, se echó a llorar.

Tú llora?! le replica entonce Alberto,

I esi lágrima luya r? un veneno,

Es de tu corazón el turbio cieno

i.uic no ¡melles, traidora, sujetar.

[lu cí i ,an, va pr

Se arroja a los ; bismos de la mar.

Elina que lo ve corre a salvarlo:

Misal ver a su únanle sinnc jíd...
Entre las tnrbi; soplas,,, ¡urdirlo.
Sobre el suelo c ivo sin mas hablar.

Pasados unos i! as, ientaiüfiile.

Hacia el mismo n_:,r se encaminaba

-en <1 i'1 la n rsera escuchaba

Me su \lb Ulo 1 if.li/ la triste vo?.

Alia vei! n.spoi dia: espera! esliera!

Mas.a.vnrpiei lia vu/. también se o

Que Lima. a. lio. adiós! Ia repetía,
Para después re l..r en ronco son.

I1-

, vamos, dijo, desechemos esas

i puesto que eres para nosotros

Vivian habia leido con sentimiento i expresión:

poco a poco Lady Claver dejó caer su labor so

bre sus rodillas, i para disimular mejor su turba

ción, oculto la cara entre sus man ¡-; pero las lá

grimas que se escapaban de sus nj.s vinieron

pronto a revelar lo que esperimentaba.
—¡Edilh, lloráis! le dijo Eslévan precipitándose

a sus rodillas.
—Levántale, levántate, hermano mió: esclamó

l.ucv a -aislada: siento que
- vienen el señor Lus-

lúmílon i Lord C'aver!

En efecto, al^un s segundos después entraron

ambos en el salón.

Esa misma u»cl;. ,
LdiLli fué donde lord Claver
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que su médico le habia ordenado, como

¡<ia de salud, quo fuese 3 pasar íilgiiu
'

'ii c\ campo; le dijo también (¡ue quería
sus prnpie- ;

i) ¡i ver des

de

i habia

India. i que (día aun no

\ la mamila siguiente escribió un billete

un el lin de preven;1 le su viaje, i partió
.erlmiise con su padre i su marido.

.nlinuai/,)

C'l'Ú3BÍ4*n (!í!

o.-L-n l.i punir

la S;'!iiííbí¡-,

lll'Sll i p;i

io, l';ilnlir¡is de dos

.irá en un chubasco

el diez i ocho.—Li

-El nuevo juego ticpatria debe r-lai

chirlos.—El proyecto déla Goul'i

Si los oradores c^\\w¡ ospuostos a lapsus lingurr,
na que se les vayan híspalas, como dicen otros, que
toman las cosas desde abajo ¿qué eslraño es (¡ue

a cada uno de nosotros se nos vaya el santo al

cielo cuando menos lo peus uims'.1

Decimos esto, recordando que en la sesión en

que se aprobó el proyecto de lei de responsabili
dad civil, se dijo por algunos señores, que el jene
ral don José Francisco Gana, al combatir la lei lo

habia hecho solo por conquistarse popularidad. ¡Ah
canario! si esto no es un lapsus lingurr, venga Dios

i véalo. Sí que lo es, i tanto que algo darían esos

señores por recnjerlo. Pues no que nu! confesar

paladinamente que combatir la lei, que trabajar

por anularla es una obra conforme a los deseos do

los buenos ciudadanos, a las aspiraciones de to

dos los hombres de pensamiento ¡ de corazón ¿no

es, dígasenos, hacer con esas mismas palabras
la acusación del laJ proyecto'?

Sí la conducta del Jeneral (iam es popular, la

lei debe ser, por el contrario, impopular: no hai

remedio. Luego ¿qué mas condenación se quiere

que el sentir de los mismos señores que la han

defendido con lauto calor i (pie la han aprobado

(como se deduce de sus propias palabras) contra

los deseos que todo el mundo abrigaba?

Poro nó, dicen los que gustan de hacer una ma

raña detodo lo mas sencillo, unas tinieblas de lodo

lo mas claro, la popularidad tiene dos -sentidos;

la popularidad puedo obtenerse o bien lisonjeando

los malos instintos de la mullilud, o bien estra-

viando la razón publica por el camino del sofisma.

Los que así piensan, de seguro que cuentan mui

poco, tal vez por que no la conocen, con la con

ciencia humana, con ese buen sentido (pie vive en

las miilliludes, i por el (¡ue se ha llamado hiperbó

licamente la voz del pueblo, la voz de Dios.

Aunque creemos que los pueblos pueden a veces

encañarse, que no siempre su voto es el mas

■azoiKiblo, érennos también que es mas
justo

fácil ( i los partidos, de suyo obstina- I

dos I crueles, que se ilusionen con mas razón

unos cuantos hombres que no la jeneralidad de

la sociedad, cu cuyo conjunto existe la razón uni

versal formada por el contínjente de luz que trae

cada uno de los que la componen.

Contrayéndonos a lo dicho, digan lo que quie
ran las plumas encargadas de filosofar sobre la

metafísica política de las palabras, la lei que ha

aprobado el senado es impopular; i eu esla impo

pularidad, no hai ni ilusiones, ni engaños, ni jui
cios maleados por la perversidad i la malicia, si

no únicamente razón, que por fortuna está de so

bra al alcance de todas las personas que lienenojos.
Lo que decimos es tan verdadero, queso nos

asegura que varios diputados harán oir su voz en

la Cámara, aunque mas no sea qui para dar es-

presiun al sentimiento de justicia que los anima.

Tendrémcs, pues, un terremoto de discusión, en

el (¡ue lloverán, como va siendo costumbre, las

invectivas i los sermones, i las jaculatorias por re

mate de liesl:i.

Pero lodo esto es nada comparado a la sa

tisfacción de dar ensanche al pecho cuando se ha

lla recargado de acentos tan nobles como la justi
cia que los inspira. Vendrán las pullas, vendrán los

sarcasmos, i la lei pasara quizas como ha pasado

ya en la Honorable Cámara de Senadores.

¿A quéquedaran, pues, reducida la elocuencia
,

a qué los buenos senlimionlns, a qué las aspira

ciones del patriotismo? A qutí? A puro viento, a

verdaderas nugre canora?.

He entrado, lector, con esle paso tan serio para

imitar aquellos bailes antiguos en que se princi

piaba por el minué, aunque después concluyese a

risotadas i trompiscones.
lie empezado, pues, como un redactor hecho i

derecho, filosofando sobre la ¡m¡>tdar<dud. tema

que se presta a mas artículos que comedias escri

bió Lope de Vega i que ñisñiles puede lanzar un

cronista: si, he romen/adu metiéu.U.io por fuerza

en el laberinto de las con-ideracioiK.-, de la polí

tica, i masque en eso. en asuntos oratorios que de

seguro deben fasiidiarle como uu bostezo. Pero

era necesario que así futíse: el Diijnl ■ tiene tam

bién corazón i es chileno i sabe donde el za

pato le' aprieta tan bien como cualquiera de esos

que se sientan en sillas enrules i hacen leyes de

sus ocurrencias.—Asi, pues, perdóname i vamos a

otra cosa.

lias de saber que he oido m estos dias a ocho

personas lo menos, i muí verídicas, que tendremos

en algunas casas de las principales de Santiago

unos cuatro o cinco bailes, para los qne no se re

parara en gasto ninguno, a lin de que sean
ios

tnas espléndidos (pie hasta ahora se han dado en

Chile. Se me ha contal i que el pnm to de los

ruchos será en honor de las •/,-■■ -i,<*/*_'•*««. voca-



LI i

de :

_Setiembr.;_45._ _

KIMIOSUU».

blo que no he podido n¡ puedo comprender abso-

liitauíeiil.-, i íjih. estoi. nit'"|'i' tn, tampoco com

prenderás un punto mas que yo.

|]f . Iivdmenle ,;<¡u.'- quiere, de ir <teeanstumiaa]

¿Se. llamara, pregunto, cun esle mimbre ala si-

luaciun delnsque esl.an encima, na la de los que

están deb.'j >'i Si es ■■;,ta,.*ta,a ni estar trepado

con,,, el Aicaujel S.in Miguel sobre el demonio ,;co-

mu es cireiins/aaeía me pregunto yn, la de c.-dar

debajo aguantando aquol peso? luciendo eslo a

varios conocidos mios, mui duchos eu la metafísica

del lenguaje, me han respondido que eimuistiut-

eias quiere decir res¡,onsabilolail civil, i (¡ue por

lo lanío el baile no llene otro objeto que- celebrar

la responsabilidad en que estamos lodos desde

(¡ue al Senado se le antojo echarnos osa buena la-

jada para entretener el hambre,

l'ero hombre, les he dicho ¿qué vamos a cele

brar, cuáles son los que van a merecer esta ova

ción? Son los ([in: son responsables, es decir, los

ajusticiados o los que ajustician, los (pie pagan o

los que cobran, los (pie conspiran o los (pie ma

llín a los conspiradores? Pero lodos nu; han res

pondido a una, que el baile es para lodos, pues el

proyecto es una rueda que hoi aplastan los caídos

i mañana puede aplastar a los empinados; lo que

Dios no quiera, por que eso seria pagar con in

gratitud tan buenos deseos. Kn lin, lector, ya tie

nes un baile en que enlicleiieite, eu qne soltar

las piernas sin miedo, pues supongo que has de

bailar cou entera voluntad, como la que lalvez

Unieron los que aprobaron el proyecto.

VA segundo me cuenlan también (¡ue será en

honor de la situueinn reinante, 'atiende bien al li

lilí..) nisi que n<> entiendo masque el otro, aunque

pensando bien puede columbrarse sino mui claro

al menos lo suficiente para saber el espíritu de las

palabras.
Con efecto ¿quiHe parece a tí (¡ue es situación

reinante? ¿lias creído, por ventura, que es lo (¡ue

los médicos llaman eonstitneunt reinante para in

dicar el carador de las enfermedades de tal o

cual tiempo? Si así has pensado, te equivocas de

la eni/ a la fecha, ¡mes en la tal situación no hai

nada de constitución ni di; enfermedad sino sim

plemente una cosa que indica lo que es una situa

ción, es decir, loquees una cosa que se silun, su

pongo encima, por (pie ahajo no puede ser de

ninguna manera, que en ese raso ya no seria si

tuación, sino aplastamiento loque por cierto no

merecería de ningún modo los acordes del violin

ni del harpa.

Sea de eslo lo que fuere, el baile será i te di

vertirás, ¡yo también que, aunque no tengo situa

ción ninguna, tengo undeseo luco de divertir o

mejor de aUirdirinc, con la mti ;.;a i - pnliar entre

acordes las i

Por el lítulo ya pedias graduar si

e-ia, sondes muí simbólicas i m meneen t si lidiarse

aun antes de haber sido convidado \o por mí, s;

te h.- (tcir veulad, creo (¡lie. estado de cusas, :oii

las cosas del K-I.do, i por lo lanío nú de mui bue-

i na gan.*., pues id nombre esde i ue u agí,ero. Si se-

! ñor, vereiiio- las co,as del E>iml->. las bailaremos.

las gozaremos, la* comeremos, i al lin haremos

con ellas lo que ha< etnos con las propias; que ello

rl cabo la nuestra es una república, i por supuesto

i está como una Loilila para .pie todos la coma-

i mos sin arañarnos m disputarnos sus migajas.

El cuarto me1 aseguran asimismo que sraen

loordel Orden tic cosas; lo que, como ves, no es otro

que las rugas del urden, cosas (¡ue nos gustan tanto

;i iodo^ por lo buuiía-, i sabrosas. Si lector, en es

le también vamos a bailar largo, que no poca ma

teria de contento es ver el orden en las cosas, o

las cosas del orden acomodadas como Dios manda,

i al ¡justo de lodos, que es lo principal i lo conve

niente.

,\ileiu,is de estas liestas. se m¿ asegura que ha

brán ambigiis, cenas comilonas, i banquetes, i

serénalas, i paseos a caballo en casa de algunos

personajes, con el lin de celebrar lo que ya sabes.

Me ban contado que eu varias de estas fiestas,

las alegorías no andarán escasas, pues la estatuaria,
la pintura la musica i h.i.ita la pastelería proporcio
nan a cual mas sus expresivos recursos.

Me han asegurado también, que deanes de uno

de eslos fandangos de que te hablo, se jugará un

juego raro nunca vi^lo hasla hoi, i' que si llama.

La nsponsnbdoiod délos, h-rlos. Omio soi curio

so en esliemo, he tratado de indagar hasta los mas

nticuH detalle. nuevo juego, i por
íorLuna he hallado quien satisfaga ampliamente
mis deseos.

Suponte tú, ijio quiero guardar misterio, que
la co>a no compromete a nadie,) que los jugado
res echan a la suerte, primeramente el que debe

poner las manos encima. Loa vez decidida la po
sición marcada por el de-Mino, prm:ipia el que

i-sta debajo a tratar de dar chirlos al que esta arri

ba i éste amover su, manos en t 'das direcciones.

Cansado al fui de pegarcí thtrlndnr yerra el golpe, i

los jugadores qne estaban encima aguantando los

chirlos e>to no es como la política donde el que

esta encima es el que pega': '.nrnanse a su vez en

■'

enemigos; i he aquí que el juegocomieii/a con furia,

¡ i llueven los manotones i los arañones i por últi

mo, se retiran tristes con sus manos tan incha-

¡ das como una empanada, i renegando de yapa del

I maldilo juego (pie lia sida causa común de dol„-

I res i trabajos.
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liste es el juego ni masni menos; pero uo por esn

dejarán de jugarlo, (¡ue como tú sabes el hombre

no es animal de escarmiento, sino bestia nunca

escarmentada, sean cuales fueren los golpes que

recibe o haya recibido.

Si has estado en el Alacias, habrás visto come

lo hicieron los actores, así juzgo escusado decirte,

que llisso i la Fcdriani tuvieron m mientes en que

nada dejan (¡ue desear a los espectadores,
A. propósito de esta pieza te diré, que pregun

tando un literato a Voltaire por que se daba la

Zaira i ya nó la muerte de Cesar, éste contestó:

«por que hoi todos aman i nadie conspira.»
Esta misma respuesta damos todos sin que na

die nos pregunte nada, cuando pensamos en la

Irajedia del l'elayo, en el drama del Mazanillo, en

lapiccezita del Ministro por veinte i cuatro horas,

i las mil otras bonitas composiciones que están

desterradas hoi de nuestro teatro, sin duda por

que en ellas suenan mucho las palabras libertad e

independencia, que tanlogustan al pueblo, aunque

no las comprenda ni haya gozado jamas de ellas.

No será raro, pues, que para el aniversario de

la patria nos den el Sepulturero, drama que las

compañías guardaban en otro tiempo para el vier

nes sanio, por aquello de que en uno de sus actos

el atribulado amante aparece en un cuarto enlu

tado lodo de negro e iluminado como un ataúd.

Con todo, ya que no podemos tener gusto para

gritar este diez i ocho ¡Viva la patrial con toda la

fuerza de los pulmones, al menos bagamos una

obra buena; i esta es, i no puede ser otra por aho

ra, que suscribirnos para completar el número de

acciones que se necesita para dar principio al

santísimo proyecto de la conferencia de San Vi

cente de Paul, sobre formar una casa de talleres i

una escuela de agricultura para niños huérfanos.

La trascendencia que esto tendrá en provecho de

nuestro pueblo es inmensa, i puede verse con solo

observar, que ese establecimiento pondría como

por encanto no solo coló a la vagancia del niño sin

padres sino lo que es mas, haria de esa multitud de

seres desvalidos i dañinos muchos de ellos a la

sociedad, ciudadanos probos i laboriosos, dignos
de desempeñar los trabajos que les encomendase

el bien del pais i por consiguiente acreedores a

la gratitud déla sociedad en que viven. El pen

samiento de don Manuel Puerta de Vera i sus

socios en esta caritativa i cristiana empresa,

es noble, es grande; no dejemos pues burladas las

esperanzas de estos buenos ciudadanos, sino, por

el contrario, salgárnosles al encuentro, allanémos

los en cuanto nos sea posible las dilicuhades, i

habremos conseguido por premio de nuestros sa

crificios la verdadera i nunca bastante gustada

satisfacción de haber hecho entre lauto mulo al-
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i gima cosa qne redunde en beneficio del pueblo.

¡ Este pues, será el modo mas seguro, mas bello,

,.i mas grande de celebrar el dia de la patria. La

¡
manera de festejarla en sus recuerdos glorio-

\ sos es añadir para lo futuro una idea mas a aque-

', lias memorias tan veneradas como queridas. VA

diez i ocho de Setiembre si importa para Chile, es

porque es el recuerdo de la primera piedra colo

cada en el altar de la República: hagamos pues que

importe, ademas de esto, para las j'-neraciones,

que nos siguen, por el recuerdo también glorioso
de haberse colocado en esle dia, también la pri
mera piedra del porvenir de la niñez desamparada.

Al ver como hemos venido a parar hasta aquí,
ocurrésenos aquel dicho tan cierto de que los es ■

tremes se tocan : sí, hemos principiado hablan

do seriamente i seriamente concluimos; pero solo

con la diferencia que al principiar hubiéramos que
rido teñir la pluma en el hollín de la indignación, i

ahora empaparla en el amable licor de la benevo

lencia i del entusiasmo o sí se quiere, como dice

Diderot, en los colores celestes del arco iris,

¿Qué tal es el Duende, lector? Te lo pregunto,

porque estoi mas contento de mi mismo que lo

puede estarlo cualquiera de los que aprobaron la

lei, i mas de los dos tercios de los que tendrán que

aprobarla (non voleóte Deo) sino por seguir los

impulsos de su volición encadenada.

En esta semana hemos tenido varias defuncio

nes, en las cuales la que mas nos ha aflijido es la

del apreciable joven don Pedro Olmedo i Toledo.

Era unescelente amigo, un hombre de bien, la

borioso, útil en fin a su familia i a la sociedad :

Iristes, pues de nosotros que cada dia vemos de

saparecer de nuestras lilas a los buenos, mientras

que el número de los malos parece aumentar en

progresión jeomélrica.

Respectó a casamientos, no te diré nada, sino

que cada dia nos casamos mas con nuestros

errores i preocupaciones basta que al h:i nos ca-

zen enteramente en las redes que nos tienden la

astucia i la malicia.

Sobre la prensa para que hablar : boletines van,

boletines vienen, lo que ha dado que decir aquella

antigua adivinanza del cerrojo, «mi tio va, mi lio

viene i en el camino se detiene.»

No queremos decir con
esto que el lio (¡ue va i

viene se detenga, nada de esa, que viento en po

pa camina i llevando a su bordo loda una banda de

músicos para que lo diviertan en la navegación.

I Dichosos los que en
el se embarcan ! que esos al

menos van a puerto seguro i bebiendo i comiendo

mejor que los que caminamos en una mala balan

dra de un solo palo i, lo peor de todo, sin víveres,

Esto dicho, no hai para que despedirse sino to

mar el sombrero, salirse a la Francesa sin decir

palabra c irse a resollar doiide nada nos oiga.

EL Dl'EXI>_.

Imprenta del Correo, pasaje Uulncs, num. 1 ',.



PERIÓDICO LITERARIO I DE COSTUMBRES,

Año I. Nun<ia£o, St-t¡«*ml»r«-! '.?.» tlt- OftGO. ftiant. SO

EL MOSAICO.

SANTIAGO, SETIEMHHE Zo DE 1800.

Donde están? Donde e-dan? Duermen el sueño

De la inmortalidad: no hai que turbarlos :

No hai, por ÜiosI (¡ue llamarlos,

Que tal vez nuestro grito,
Haciendo remover sus osamentas,

[•'orzara a que se alzasen tremebundos,

I en ecos espaniadosi profundos
De su afanar pidiérannos las cuentas.

¿I que" responden,uno-.? ¿qué acentos

Bastaran a salvar nuestra I1.iqu<va?

¿Qué voces a oscusar nuestra torpeza,
Nuestro fatal delirio?

,-,Qué respuestas, en lin, si preguntaran
l'or el destino de la patria, i viéranla

Al rubor condenada i al martirio?

No, que jamas sus tumbas el quejido
Ni perturbe ui humille;

I lejos de llorar n.m.i mujeres,
Ue llorar sin remedio,

Sofoquemos el tedio

Apurando el licor de los placeres.
Sí, qne atruenen los aires

Las bélicas cancione-e

Que luzcan los marciales batallones

Su porte i su denuedo

A la voz del cañón: que hienda el viento.

De aromas mil cargado,
El oro albom/ado

Ocla dicha comiin i del contento.

-\o es feliz el que sueña? Pues soñemos:

No es feliz el que espera? Sí, esperemos;

Que el porvenir, i no lal ve/ distante,
Asome cariños'.) su semblante,

Cual el sol en la o-fera

Que densa nube su fulgor cuhríei-a.
El mundo de los sueños no se acaba;

La esperanza, por Dios! nn se marchita;

I un mañana tal \__ la fiveie lava

l'or el oprobio í la vergüenza escrita.

Sí, venga el vaso, i el licor la frente

Adormezca ainnroso,

\ 1» Pa.ria

_n e: ís es ss::sk:?.s zz use.

Cincuenta años el sol en su carrera

Te alumbró, Pal ría mia;

Mas nunca jimio su inmortal lumbrera

Trucarse en noche pavorosa i fria.

lamas hasta el présenle
De la viudez el mísero alarido,

De ]a horfandad doliente

El desgarrado funeral quejido
Se' oyeran resonar en nuestro suelo.

Jamas! jamasl pues que benigno el cielo

Hasta ayer nada mas blandió su diestra.

De ira quizas lleno;

I la venganza i el rencor que aterra,

I el monstruo sanguinario de la guerra,

En medio del dolor Í .1.1 desmayo,
Mas rápidos que el rayo

Eos \ irnos descender sobre el chileno,

¿Qué es esto? ¿Dóude están aquellos dias

De orgullo i de placer? ¿lleude se fueron

Los ínclitos varones (¡ue supieron
La patria rescatar del cautiverio,

I hacer de este hemisferio

El suelo del amor i la ventura,

Donde brilló tan pura,

Sin ser jamas hollada,

La libertad tan santa i tan amada?

¿Dónde están esos bravos, esos héroes

Que al combate volaban,

I después de vencer engalanaban
A la patria orgullosa
l'.ou guirnalda graciosa,
l'or el valor tejida,

Para adornar su frente esplendorosa,
Soberbia siempre i ni jamas rendida?
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Se empape en la alegría,
I coronada de jazmin i rosas,

De amores esmaltada,

Auycntando las sombras pesarosas

Con (¡ue se halla enlutada,

A fuerza de deleite se escaudile,

I grite palpitando ¡Viva Chile!!!

Si, que a los cielos esle grito lanze,

Que arroje el corazón tan santo grito;

1 que después la música i el canto

Lo eleven hasta el santo

Trono de Dios que habita el inOnito.

Oh! palria ¡Cuan hermosa te divisa

El alma por el prisma de esperanza!

¡Cuánto bien i virtud el alma alcanza

Del corazón patriota!

¡Cuanto bien! sí, qué gozo no disfruta

El que te mira en alas del deseo!

Ese no vé ni al malo ni al idiota

Movidos en perpetuo devaneo:

NÍ a los tiranos esgrimir la espada
Sobre la torpe grei avasallada:

Mi a la discordia insana revolviendo

La paz del ciudadano,

Ciega de sangre i de furor rujiendo:

Ni a la patria, por fin, triste llorando

Sobre un montón de ruinas,

Cual madre que contempla en su amargura

De sus hijos la amada sepultura.

Si, dadme el vaso, cíñanlo las gracias

De suave dormidera;

Que contemplar feliz quiero a mi patria
Un momento siquiera.

No quiero ver ya mas la adusta imájen
De Catón ni de Bruto:

No quiero mirar mas el triste fruto

Que da la libertad; nó, que veneno

Solo se exhala de su puro seno.

La libertad! qué nombre tan precioso!

La libertad! qué planta tan divina!

El hombre la cosecha presuroso

I en lugar de la llor halla la espina.

La libertad! ¿qué madre infortunada

A ella se igualara en desvenluraí

Por la mano de Dios es fecundada,

I da después una creación impura,

No quiero pues mirarla en los aliares

De fúnebre crespón encapotada,

Ni (¡ue llegue a su faz tan venerada

La queja femenil, cobarde llanto,

Que si inspiran piedad, abaten tanto!

Lo oís? Miradlo bien, no haya mas (¡neja;

Es fuerza la embriaguez, lei la locura;

Del licor no se siente la amargura

Cuando el sentido en el placer se deja.

¿No escucháis el mujido
De esa máquina alada?

Pues bien! enire sus alas trae guardada
El bien del porvenir apetecido.

Sí, ya la veis; i dentro de mui poco

Nueslro Chile querido
Se mirará aferrado

Por la dulce cadena del trabajo,

De aquel amor que inspira levantado

No solo el mutuo bien, la mutua gloria;

Que harán después que esculpa sin tardanza,

Para ejemplo del hombre,

Su cariñoso nombre

Con noble orgullo la severa historia.

Queréis artes/ Corred! están abiertas

Las puertas de su templo. Ved la mano,

Ayer no mas inculta,

Segura ya trazar esos primores
Con que el pincel da vida a los amores,

A la dulce ternura, al casto fuego

Que al jenio inspira la inmortal belleza,

De nuestra santa relijion la alteza,

I que en divino arrobo la sepulta.

¿Queréis ciencias? Pues bien! en donde quiera

Veréis quemar incienso en sus altares;

Alumnos de ellas contaréis millares

Que brillarán en su estendida esfera.

Si la industria buscáis, desde el infanle

I la doncella hasta el marchito anciano

Podrán mostraros, de modestia llenos,

Obras mil de su mano.

Si queréis contemplar nuestra ventura,

Nuestro bien material, nueslra riqueza,
Levantad un instante la cabeza

I encontraréis palacios, lujo, brillo,

Un pueblo ya formado

Donde era un yermo ayer desamparado.

Queréis en lin placer? Goces sin cuento

Hallaréis que os convidan amorosos,

Para después dejaros fangosos

De embriaguez estenuados i contento.

Esto dijo a mi oido la locura,

1 a este acento de amor, siguió otro acento;

Mas no era de placer, era un lamento,

Eco üel de una horrible desventura.

Por Dios callad! recuerdoscariñosos;

[Su habléis ya mas, horrible desengaño,

Que es el dia del año

En que es fuerza olvidar i ser dichosos.

ÜIi paira! si deliro, me perdona,
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Perdóname si lloro, patria mía;

Que el corazón (¡ue sufre mas se encona

Al contemplar difunta su alegría.

Mas ay! en tus altares me prosterno

I el incienso de amor quemo arrobado,

V> llorando las glorias del pasado,
Sino pidiendo fervoroso i tierno;

Porque le alumbre el sol, i sus reUcjos
No los empañe mas sombra importuna:

Porque le ampare siempre la fortuna;

I al escucha.- lu nombro en donde quiera,
El pobre, el ignorante, el abatido,

Hepilan con confianza,

Coi' acento de amor el mas sentido;

Unid Chile feliz I tu rico suelo

De Améría es el cielo,

I del mundo oprimido la esperanza!

M. r.MNCU fitARTI?!.

IN'M.ino de ¡icn-.ii-a poesía.

JX.

Introducidos en la poesía, a consecuencia
de los hechos que liemos asentado, los vicios
inherentes a nna literatura que va perdiendo
de su majestad i pompa clásica, justo i mui

justo era que se pretendiese levantarla de
esa posiraciotí, que se tratara de volver a ha
cerla recuperar ese brillo que la habia hecho

resplandecer hasta entonces,
.llovidos de eslo pensamiento, pusiéronse a

lanlira unos cuantos hombres de injenio i

'"'edito; pero por desgracia sus esfuerzos, le
jos de ser coronados como lo nierecian. no h¡-

■ron otra cosa que aumentar el catalogo de

que pesaban ya sobre la poesía, lin-
l'"0 eslos los que aparecen en primera línea
son don Francisco de Ouevodo i don Luis

te'mgnia. jemos ambos de primera nota, ron

especialidad el primero,
llenamente, la lisura de Quevedo en la

literatura castellana es una de aquellas cuya
grandiosidad no puede disiparse por el trans-
''iirso del tiempo, ni cuyainenioria podrá ja
mas linrrar.se miOntias evista la lengua de

los male

mie-tr

1). í.-ul. d" un injenioasom iroso, de nn i fan-
tasía J.pg mtada.i le una i i <\\ iceion vaMis i ima
no si he i la lite atura <_ ne XA i latin i en

■ni; 1, en la rpie, se íui la opinii ndi sus

l'in.Li alo , era realmente (lo ■ti uno: i n i ■vil

bre [ nes de esta 'Specie mi riasidoi ia i. ano

pode osa i mas [ue snh :ie il', para Vdl\ t a

esmn lar la ¡ova de la ¡ ne:- ia va tan de ln<-
(rada i ■muohe ida. p, i-.. .o loé r <,

cuan 0 0 vid.ind. -
por a eneral d, sp« brr-

llanti sd .l.-S-le va
'

unas \ i ees

ne tragad. íí' <to,pie] .alea m- ;

desatinados, las agudezas mas alambicadas

i las chocarrerías mas grosuras e indecentes.

I no se diga que él no conocía sus estrav ios.

q-ie desconocía el p--;,.?l que debia desem

peñar en las letras, pues era en ocasiones de

un frusto el mas puro i acendrado, de mi

chiste el mas mesurado i donoso i de una vle-

vacion que acredita los profundos esludios

que habia hecho de los mejores modelos de

la literatura anticua i de la de su patria.
Por las versiones que hizo de Horacio, se

deja ver lo nutrido que estaba de la médula de

la literatura clásica: sí, no cabe duda: el poe
ta latino habíale inspiradoesa valentía de pen
samientos, esa chispa satírica que aveces sal
ta de entre susconceptos mas sofísticos i alam

bicados, esc raudal de gracias que corre como

de una vena copiosa de donaires i agudezas.
i-a i prueba de ello, permítasenos citar la

traducción de las primeras estrofas de la oda

de Jlor.v-io sobre la medianía en sálicos co

mo el orijinal, que cita don Jos.'- de alarchena

para probar como Quevedo castellaniza las

voces latinas cortando, como dice este crítico,
la frase enteramente a la Española.

\bii mas scRiiro vivir.'.s. LHno,
V. I.- rnoalfando f"u |,,; hundo* mares,
\i por huirlos motilando en playa

Til navecilla.

A quien amare dulce medíanla
\o |i> eungajan viles ot, le/V^tí/oi,
■\i le dementan con ntnu-nd»* vanos

U.isas reales.

Mas hiere ei viento ln* rr^uido- pinos
Dan mayor rai¡n- las •¡■¡¡.■¡l,ias tmrrs,
Kn las ni'.iitatV'is rayes fuliiiinn ii tes

han batena.

Pero tndas oslas bellezas i todos estos desca-
rios indisculpables ¿cómo pueden, pregunta
mos, avenirse en un mismo hombre? /.Cmo
puede concebirse que el que podia dar, i daba
con suejemplo los preceptos mas punís de buen

gu^to, diese asimismo en otras ocasiones in

dicios, pruebas, diremos mejor, para ser te

nido por solo un iujenio sin cultura (pie a su

sola fuerza creadora obedece i nada mas?
1.a respuesta de eMo solo puede daisecon

lo mismo que hemos ya dicho al tratar de

I.npo. de Vega : cmi decir que la sociedad

en que vivía vició su gu^to. malogro ea

cuanto pudo sus altas i admirables cualida
des i redujo, lo que es mas sensible, a que se

iii"^ su memoria cuino uu recuer

do on
. las letras,

lnimiíos hai entre sus enemigo ;,

ligos porque también existen a¡
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siones nobles i majestuosas por el prurito de

engalanarla con locuciones viciosas i cstrava-

gantes.
Pero figiirose sin duda (¡ue el mal introdu

cido por el valia mas que la enfermedad que
se habia apoderado del parnaso Español: que
mas vallan esos defectos, de que podia librar
se mañana la poesía como de un adorno su

perfino, que no la mezquindad i la trivialidad

que en su juicio hacíanla perder la nobleza i

majestad que habia heredado de sus funda

dores.

Kn este Concepto juzgó, talvez, propio i dig
no el papel que representaba, llamándose aun

mismo tiempo el rejenador de la poesfa. Igual
mente debieron pensarlo los que, con el titulo

de cultos, de conceptistas, de rr/itivoquisfas i

de sentenciosos, comelieron otros tantos mayo
res desbarros, no pudiendo,como ba sucedido

a Quevedo, escudarse para la censura con las

mil bellezas que al lado de sus monstruosida

des i adefesios lucen esparcidas en sus obras.

Fríamente sentencioso como que profesaba
kt filosofía estoica: a veces sublime i atrevido

como que interpretaba la escritura: teólogo
en lin, i filósofo, no es de estraíiarque una vez

puestos sus pies en la senda del mal gusto se

deslizase hasta tal grado por ella, que ofreciese
a un tiempo en el conjunto de sus obras esa

mezcla de grandeza i pequenez, de altitud i ras

tre ría que han hecho que su fama se la dispu
ten como ei cadáver de Pa troció, negando
unos hasta su verdadero mérito i otros enalte

ciendo como maravillas del injenio lo que nn

es ni puede ser sino estragamiento i miseria.

»Sii estilo en prosa, dice el autor que he

mos citado frecuentemente en este discurso,
■en lo serio como eii lo jocoso es siempre cor

tado, sin trabazón ninguna, sin progresión, i

sacrificando casi siempre la naturaleza i la

verdad a la e*¡ajeracÍon i la hipérbole.»
«Su imajinacion era vivísima i brillante,

pero superficial í descuidada;! el jenio poético
que le anima, centellea i no inflama, sorpren
de i no conmueve, salta con ímpetu i con

fuerza pero no vuela ni loma nunca una ele

vación sostenida.» Tan cierta es esta apre

ciación, que uno podría convencerse de ella

con solo leer malquiera de sus composicio
nes hasta el ¡in. Tomado aisladamente un

trozo de ellas mis enea::ta h sonoridad, la

robustez del veiso, lo bien cortado del pe

de la

nodo, nos admir

miento, la osadía

miración irá apagándose
■

ue no volví

miel íe upo. Si 1

lacerse

que

del

LJ'marioii; pero ub-

: seguro que la ad-

jco a pi.co, i tanto

rar volv-T a leerlo

uto res (pie ganan.
el trato familiar,
donar sus defectos

. Qe.evedo. p'irel contrario, es de aque- |

líos que pierde en la estrechez, es uno de

esos que mirados con confianza ocultan sus

buenas prendas, por relevantes que sean, i

lucen solo sus numerosos defectos. Es tan

cierto este juicio que, abriendo a la ven

tura cualquiera de las pajinas de sus poesías,
hallaremos por fuerza algo que nos llame

la atención, algún verso que hiera nuestro

oido, de manera que se fijará necesariamente
en el cerebro sin que para ello hayamos pues
to el menor empeño. De nadie pueden citarse

versos sueltos, frases aisladas que sean mas

bellas, que puedan tornarse mejor en aforis

mos, en apoteemas, ni que mas acrediten en

compendio la grandeza del jenio i la osadia

de la imajinacion.
Viardoti Puibusque entre los estranjeros son
los que mas han comprendido, a nuestro juicio,
el jénio de este poeta, de este filósofo, de este

famoso prosista, en quien la naturaleza, pro

picia entonces parala España en triunfos i

glorias, pareció hacer gala de sus favores. Lo

que es por nosotros, creemos que debe estu

diarse por todo aquel que aspire al lauro del

poeta, a lo menos para dar valentía al estilo

poético, para aprender a compendiar en una

frase un bello pensamiento, para conseguir
redondear maestramente los períodos, para

manejar en fin la lengua con desembarazo

i gallardía.
Fallar pudo su patria al grande Osuna.

Vencida de la edad sentí mi espada.

Fatigó su furor el hemisferio.

Como estos versos sublimes hai a centena

res en sus obras: los que, como lo hemos di

cho, no pueden menos que ser modelos felicí

simos de sublimidad de dicción, que, como

se sabe, solo puede lograrse en ocasiones ha

ciendo brotar la luz como las chispas de una

máquina eléctrica.
En muchas de las composiciones de la no

vena musa de este autor es donde puede

aprenderse mejor que eu otros modelos el

modo de decir breve que pide la sublimidad

del pensamiento, esa sublimidad apetecida

por Lonjino, i que debe ser tan rápida como

lo es la concepción que la inspira. Las acu

saciones que se hacen a Quevedo acerca del

cinismo en que se empapan sus agudezas,

pueden asimismo hacerse a todos los escri

tores satíricos uo solo deese tiempo sino de los

posteriores. Masen esto, i para apreciar debi

damente las causas de este vicio (¡ue se les

achaca, es forzoso remontarse a otras consi

deraciones mas altas, a reflexiones que sulu

puede dar el estudio de la situación política
en que se lia hallado España desde el primer
monarca de la raza Austríaca.

Sabido es que la mayor parte de
los escrito-
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res -> iluicos espaíiol'-s lian pecado en truhanes

i chocarn-ros; haciendo en eslo decir a los

estiaii|ei-os, que la gracia no puede ser lijern
i pulcra en aquella iiaejon como lo es en

Francia, por ejemplo. Tan desacordada re

flexión solo puedo hacerse ignorando absolu

tamente la organización política de España
d. ■.-do e| establecimiento de la inquisición,
no (iiiiociendo a fondo ni su historia pasada,
ni lijándose en las prendas que constituyen el

caiácler de sus |ji|OS.
Siendo el despotismo la esencia del go

bierno Español desde (¡ue los lleves (Católicos

subieron al trono ¿como es posible entonces

exijir de los escritores aquellas chanzas cul

tas, finas, aquellos donaires que recrean la

fantasía sin emporcarla i hacer retozar en los

labio; la blanda i lijera sonrisa?
La eracia, el chiste pendo casi siempre de

1111,1 alusión (pie nada dice a primera vista.

peni bajo la cual se transparente el injenio,
se columbra aquella inocente mordacidad que
se desprende de las ridiculeces i miserias dd

hombre. La gracia no debe verse, dobeadivi-

naise, pues, cuanto mas imperceptibles son

sus dardos lanío mas seguros son sus efectos

e;i el que ha ^ido tan sagaz para penetrarsi:
de lu espiritualidad do su intención.

l,o> pueblos re|idos por leyes adecuadas a

la pro-petid.id jeneral, que viven bajo ¡nslilu-

rinnes liberales, que de continuo oponen un

valladar al despotismo del quo ejerce la auto

ridad suprema, i que, por lo mismo, se encuen

tran con derecho de reprender con la burla las

demasías que se enmelen poniendo de su lado

aloque se llama opinión publica: esos pue

blos, decimos, son los únicos (pie pueden pre
sentar dechados de donaire, de esos chistes

que quieren buscar los franceses, tan amane-

radns hasta en el reír, en los pobres Españoles
que han jeinido durante cuatro siglos bajo la

Inania mas dura i el despotismo nías envi-

levedori morillero.

En este sonlido ¿cómo podia el poeta satí

rico dar suelta a su vena para hacer reir del

ministro presumido, del monarca i|ue unia a

su ilevotiMiio sanguinario i alroz los vicios

de uu Sardanapalo i las crueldades de un C.a-

líguIaV
¿'.hié chistes de este jénero no habrían va

lido al poeta el encierro eterno en una mas-

morra? Si queria por ejemplo ridiculizar al

mal sacerdote, al hombre que olvidado de su

ministerio se entregaba a todas las locuias

vulnerables hasta en los hombres de espada ¿no
habría ido a pagar s>i osa lia eu las hogueras
de la inquisición, que tan bien sabia identifi

car, para dar riendas a, su rabia de csteriuinio.

h,s ataques heebos al hombre con los (¡ue se

haciau o podían hacerse ala relijion por los ,

calificados de h. reje-?
Los pueblos libres son los que se esplican \\

con mas vigor, sin tapujos, sin embarazo con

tra los que juzgan como enemigos suyos. Por

eslo es que los ingleses han calificado de

hurnoar a las chanzas que les arranca el ridí

culo que '[uieren verter sobre quien juzgan
como que atenta a la pureza de sus costum

bres i a la invariable rijidez de sus hyes.

Las naciones esclavas, por el contrario, ni

a quejarse se atreven; i el susto que les ins

pira la grandeza i el poder de sus opresores

no le¿ deja ni siquiera el valor de emplear
las armas del ridiculo contra ellos. Sí, los

pueblos oprimidos no pueden reir; mas, no

pueden pensar; i bajo este punto los Españo
les quedan mui salvos de la acusación que se

les hace por no haber sabido usar de la sátira,

de la gracia, por no haber dirijido reclamen-

te las armas del chiste.

Siendo asi, ¿qué estraño tiene que Quevedo,
no pudiendo atacar nada de lo que le parecía
ridículo, se pusiese ex-profeso a escribir agu

dezas, trazando las bodas de la berza con el

repollo, i rebajándote hasta otras todavía ma

yores insulcesesi necedades?

En el sardio de las calaveras, en su ri

sita t/e los t litote-*, en las carias del caba

llero de ta tenaza ¿qué es lo que ridiculiza?

¿\ quién escarnece? ¿Es a los déspotas, a

los perversos que destinados para dirijir los

destinos de la monarquía la esquilman i de

sangran? ¿Es a la superstición a la que ases-

la sus tiros? ¿f',s a la pequenez i miseria de

los Españoles que besaban humildes i agra
decidos las manos que los abofeteaban i seca

ban en su rostro el brillo de sus glorias? No,

nada de eso: los ([ue merecen sus saetas, los

que le inspiran su sátira, son los pobres poe
tas ([ue han escrito malos versos, que no

han sabido encontrar un consonante oportu
no: son los pobres casados que para que sean

graciosos es fuerza (pie sean tt¡niinhr<, etc. ¿A
qué están pues reducidas ledas sus sátiras/ \

la critica de maridos consentidores i fáciles, a

!a pintura de rufianes i de muieres prostitui
das, de escribanos ladrones, de alguaciles ve
nales Í nada mas.

forzoso pues era (pie un íujenío tan aj'igan-
tado como el suyo, no teniendo otros sujetos
dignos de su vena, se achicase hasta el caso

de revolcarse en esos lodazales de indecencia

i chocarrería. Si, en su situación no se podia
hacer mas: i en tal caso mas le hubiera valido

pira su fama misma no avillanar su talento,
no prostituir su grandiosa fantasía, ni menos

legar a la posteridad tan me/quinos modelos.
I'.Ma disculpa, con ludo, no es e-lensiva al

mal gusto conque vicio sus poesías serias: nó,

pues siguiendo la pauta de los autores que le

habian precedido habría dejado un nombre

preclaro en las letras i, masque eso, la gloria
de haber sido el restaurador vio la poesía de

su patria.
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Quintana dice en pocas palabras lo que

para eosotros quizás seria necesario muchas

pajinas: así nos contentaremos con copiar es
tas líneas, que en nuestro sentir compendian
no solamente lo qne hemos dicho sino que
marcan perfectamente el juicio que la poste
ridad debe hacer de este hombre estraordi-

na rio.

Dice así: «Al encontrar en sus obras tantos

pasajes brillantes, después de tributarles la

justa admiración queso le debe, no puede
méuos de sentirse un movimiento de indigna
ción, viendo el lastimoso abuso que Quevedo
ha hecho de sus talentos ,

i empleado en

equilibrios vanos i suertes de volteador los

vigorosos músculos i fuerzas de un Alcides.»

H. BLANCO CCARTJH.

De la fresca primavera

Allá en ta mitad de un din,

Helia «na rosa entreabría

El purpurino botón.

Cerca de ella, en otra rama,

Víase a un clavel hermoso,

Columpiándose gracioso

Al céfiro juguetón.

Al divisar a su lado

■\ ln rosa, con terneza

Dobló el clavel la cabeza

I un hesn de amor la dio.

La naciente florecilla

No comprendiendo el cariño,

Con la inocencia de nu niño

Temerosa se escondió.

— «No seas tímida, rosa.

Que no pretendo dañarte,

l por el contrario, amart-e

.Inro, ron vehemente ardor:

in recién saks al mundo

( no sabes que la vida

Solo es fílala si premlida
Va en ],is alas del amor.

Desprende el üjeio broche.

Oue [f oenlla, linda rosa,

I ya venís >l dichosa

Puede hacerle mi pasión. n

I el clavel acariciándola

F.l delicado capullo,

l,a pedia en suave arrullo

Desalase SU botón.

Al fin la inocente rosa

Desplegando su ropaje

s.ili-i al inundo, i homenaje

Todo el prado la rindió.

Su cáliz de aroma henchido

llico perfume exhalaba,

I tul belleza ostentaba

Cual nunca otra flor se vio.

La brisa soplando apenas
En sus hojas se adormía,
I embriagada parecia

Kn su balsámico olor:

— [..lamas purpurina rosa,

La murmuraba en su idioma,

Contuvo mas dulce aroma

l.n su copa, bella flor.

Nunca be visto en los jardines,

Kn los cultivados prados,

Ni en los campos olvidados

Flor de tanta perfección. n

Al verla ast cortejada,
El clavel, en su existencia

Duplicada la violencia

Sentía de su pasión,

—nNuestros tallos enlázanos,

Decíala enamorado,

1 en tu seno reclinado

Probarás lo que es amor:

Cuando h noche no vierta.

Kn tus hojas, eu rocío,

Derramándote yo el mío

Te regalaré frescor.

Ob! seremos mui dichosos

Kn nuestros tiernos amores,

Nos envidiarán las flores

Mientras gozamos los dos.«

I doblegándose fino

ln beso darla quería.

Pero ella no le entendía

I s. ocultaba velo/,

El en su amor espirando
'lomaba mas amistoso

■\ llamarla ¡ querelloso
La repetía su amor:

Volvía a salir la rosa

I ti de nuevo se inclinaba,

t al instante se plegaba

Ella siempre con teinoi.

Al fin una de estas veces

Kn que siguiera la chaiun,

\ la bella rosa alcan/a

[.... la flor se otiem.eiü.

¡Pobre rosal tristemente

Alzo una mirada al cielo.

I dos golas sobre el suelo

De sus hojas espvimió.
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De la signi'-ntc iiiafniiia

J.u¡'..li:i la Ij' prilia-i...

I m !.■ ^maltad ■ pudcia

Af.*wiii/.il'-i .ma flor.

¡Kra Ij inórente rosa

oue tanto ul aiuor temía,

Punjín: t.-ilv/ [. i. -sentía

SucuinJjiii.i al amorl

RAFAEL SANTOS,

VÍ11J4- -,i-ij inoiei"-e «!<■ lu «-ama.

I'O» DON I'ACIIML D_ LA VIlltDAIJ.

CAITfl'LO V.

busca de. bellas art. -s.- Muscos, Acade-l>

mía. de i'.ii 'i; ,-.

Triste es, sin duda, lector, que todas mis es-

cursiones [inicipien con el din i concluyan con

el; i ((ue la noche (|ue cdiiiu se sabe, es la mas

propia para loscuentos i los fantasmas uo me ha

ya proporcionado todavía una s:jla ficción con

(¡ue entretenerte. Pero a bien (jue con echarla

culpa de esta falta a mi fantasía está Lodo hecho,

i sobre todo, lleno el natural deseo de criticara

quien ha sudado por divertirle.

¡Terribl'- condición lu del que escribe para e!

público! st, terrible, pues jamas el que Ice, aun

que sea de prestado, perdona al autor de la obra

los pocos momento:» de contracción que lia logra
do arrebatarle.

¡I dirán que la especie humana no es un cen

tón de inóralos! si que lo es; i de ello puedo cer-

riorar-,.' cualquiera con solo cellar la visla sobre

mi individuo i c\;mi¡nar desapasionadamente lo

que pasa en ese. yo que tan malos ratos ocasiona

a los ideólogos.
I', ro esta ingratitud, te pregunto ¿no es pecu

liar de nucsLra naturaleza, no es propia de nues
tro ( uranismo? Los que presumen de buenos, de

ikiIo que dirán que lo que yo di^o es una ca

lumnia, que lo que se afirma a esle respecto no es

mas que una mentira, hija del cerebro enfermo de

aquellos que, para vengarse de la crueldad de

su destino, se contentan con borronear esa her

mosa pajina del autor de la naturaleza.

Pero entremos con ellos cu lisa. Los hombres

«nn buenos, se dice, i para probarlo se alega que
las virtudes que vemos resplandecer de vez en

cuando en la l ierra son capaces de ofuscar por su

grande/a los vicios i los crímenes que por con

traste observamos inundar casi la esfera del

mundo.

l'ero venid ara, señores apasionados de vues

tros propios defectos, i decidme si esas virtudes

que me ensalzáis pueden equiparar las maldades

( uoiidianas (pie presenciamos, i de las cuales uo

puede uno darse, cuenta sino atribuyéndolas ai

innato deseo del nial, que pese a quien pese, nos
domina casi siempre,
l'ara un Fenelon i un Vicente de Paul liai mil

llobespieres: para misan Luis hai mil Francis-

eos 11 : para un iVsiier hai mil monstruos que
talan la creación: para un Newtnii i Desearlos hai.

I- r liu. un millón de estupidos qu.-.orren la vida!
cambiaudo las moneda- de la ti. redad \k>í las del

|l talento i la filantropía. ¿Adonde pues la virtud,

b el 'saber, la benevolencia i demás afectos del

! alma, predominan? ¿Ln (pié parte mirar- que la

I justicia impera, que el derecho se respeta, que la

bou.!. el se acata, i se casli_vin, como debia ser, a

la injusticia i al crimen? ¿La balanza de los bienes

i los males, de. u Ime, no se inclina del lado en

que la perversidad esl-unpa su mano i la imquidad
de una sola vez iguala i traspasa el peso de las

virtudes?

Sin querer rne lie metido en una cuestión espi
nosa, sin querer, mi pobre fantasía liana, lleva

do aun terreno que ni es propio del asunto

iii menos delfín (pie me propongo para hacerte

siquiera mas leves las larcas i fastidiosas horas

del invierno.

Así pues, perdóname, lector í escucha, si quie
res, la serie de mis aventuras.

Al rayar el alba del sigílenle dia a aquel en

que me has dejado cumple lamente dormido, lo

primero que hice antes de vestirme fué recorrer

las tarjetas, que no se como, pues jamas pude

averiguarlo, vinieron a parar sobre mi velador.

Por supuesto ojéelas todas sin dejar una sola, i

fué tai mi contenió al ver que en ellas se me invi

taba para recorrer los establecimientos públicos
i pasar la noche en las casas primeras del pueblo;

que puedo asegurarte (pie mas de una v.-/. zapa

tee (h1 satisfacción, i tanto ipie cualquiera hubie

ra podido turnarme por uno de esos escolares que

ven por la primera vez el mundo.

\eslnlo pues de punía en blanco me diriji a
la Academia de pintura, la que, «eimo se me

anunciaba eu la tarjeta, era uno de los estable

cimientos artísticos mas hermosos del país.

Lfeclivnnienlo, la entrada del establecimiento

nie pareció impoueute: un edificio majestuoso,

aunque no sujeto a lei ninguna arquitectónica, se

ofrecía desde luego a mi vista. Olí! me dije, este

pais es raro basta en el modo de fabricar sus

monumentos; fuerza sera, digan lo que quieran los

arqueólogos, que cada pueblo tenga una arqui
tectura propia que revele a -i como su literatura

el espíritu de que se halla animado.

Las arles también (i quizas mas todavía (pie las

letras) representan los adelantos que lia he'lio

una nación: sí, ellas son a su vez un retrato de

su situación, o mejor ellas son como la escultura

que puede tener una seriedad para dejar impresa
su fisonomía.

I„is torres árabes, sus jardines, sus termas, es
tán diciendo, i dirán mientras evislau, la blanda

i encantadora civih/.acion de los lujos de Maluuna:

sus minaretes son los copos de su fantasía, tus jar
dines, mis lóenles i arabescos i ojivas i primores,
las mil vanadas boiras de su elegante i muelle

sociabilidad. LI auliteairo Romano, sus columnas

derruidas, sus obeliscos, sus bai.os, sus estatuas,

retratan mejor que sus historiadores a esa nación,

que desde una cueva de salteadores l!"gó a tomar

el cetro del mundo. Si, sus puentes ¡pie desalían

ceu burlarse A-\ sufn,mentó i laboriosidad huma

nos: sus edilic;os, sus minutas riquezas numismá

ticas, eu lin. ahí están, cubiertas con el denso pol
vo de vemic siglos; pero en lodos ellos podra I«-t
el filosofo un,, palal.i,. qu- le lia-a comprender,

i ar l.i clave d" esa cíete ia (juu so llalli» «V /..
;
vida. .

. . . .
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Pero no disertemos.

Una vez en las puertas del edificio que te he

dicho, mis pies lleváronme sin querer a un vasto

salón, en que por el número de alumnos que allí

trabajaban i la multitud de cuadros i estatuas que
veía, no podia ser otro que la academia de pintu
ra. Realmente era ella : el profesor ya correjia los

dibujos principiados, ya les peroraba sobre las

bellezas del arle. Al lado de éste, una multitud de

curiosos, todos eslranjeros, pasaban a contemplar
los cuadros que allí estaban. Estos eran varios, i a

juzgar solo por la impresión que produjeron en ini

ánimo, puedo aseverar que el pincel que los habia

trazado era sobresaliente.

Siguiendo, como era natural, a la multitud, pá
reme delante del mayor de lodos ellos i sin que
rer quédeme transportado por algunos minutos a

un mundo en que no habría querido de ninguna
manera o por ningún pienso como decimos noso

tros poner la planta.
El cuadro ocupaba casi un testero de la sala. Lo

que representaba, según me dijeron varios de los

que allí lo miraban, era indescriptible ; de manera

que hube de tomarlo por uno de esos muchos ca

prichos con que los pintores se entretienen en tor

turar la fantasía de los aficionados.

Sin embargo, las figuras que allí veia no me

eran desconocidas: el conjunto de los personajes,
el todo, en fin, del cuadro bien podia haber hecho

colejir al observador siquiera algo de la fantasía

del artífice. Como yo soi curioso de naturaleza

i me llevo siempre rumiando lo que uo entiendo,

aprovechóme de la ocasión de tener a mi lado a

un hombre, cuyas afables maneras i amable con

tinente parecían decirme que no se enfadaría de

mis preguntas. Por cierto, el tal sujeto era ama

ble i bonachón si los hai; así no me fué difícil

entrar en conversación con él i dar suelta a esta

maldita sin hueso, que tanto me tiraniza, i a la que

debo la mayor parte de mis trabajos, l'ues señor

¿qué habrá querido decir el pintor en este cuadro,

comenzó?—No lo sé positivamente, respondióme
mi interlocutor; pero yo malicio que la ln\ pintura
encierra un significado que la multitud no puede
comprender.
—Dice Ud. mui bien, señor, repliquele, ese cua

dro para, uií tiene mas sentido que el que se cree

a primera vista; así yo desearía penetrarlo i me

creería Lan dichoso de conseguirlo como me con

sidero cuando tomo a Horacio o Tercncio en mis

manos i adivino lo que han querido decir ea me

dio de sus dificultades.

Para que juzguéis, lector, de lo quo era el cua

dro de que hablamos, te haré de él una pequeña

descripción. Pues bien, atiende: un personaje
cuya cara era parecida n la del sol. tal cual la

pintaban los Incas eu sus lozas, ocupaba el pri
mer término. A su lado veíase una multitud de

viejos a cual mas cargados con unos bolsones al

parecer de oro sellado; los que, según se enten

día por el aire de sus lisonomias. ofrecíanle al

dicho loda aquella fortuna con el lin de conseguir

su objeto. Lo difícil de adivinar era lo que querían

aquellos o pretendían con tanto ahinco. Ku c!

fondo del teatro, i detras de una cortina roja color

de sangre, divisábanse
solo las espaldas de un per

sonaje pequeño de estatura, que parecia cuino

escuchar, volviendo la cara hada la pared, el re

sultado de aquella jesliou. l'or tin, eu el suelo di

visábanse algunas monedas caídas, cartas aun ce

rradas, papeles destrozados i sobre la mesa veíase
así misino el busto de uu hombre parecido a aquel
de la estatua de la plaza del [¡alacio, el cual pa
recia como reconvenir a aquellos viejos por su de
manda, l'or lin, al pié del cuadro se leía añude...,
en letras coloradas., i en unos renglones que nu

pude decifrar del todo la palabra martirio acom

pañada de ctra que, a fuerza de cavilar, conse

guimos traducir por el nombre de guerra ciril.

(¿orno se vé el cuadro era enigmático; pero en

tre tanto la fisonomía del héroe, es decir del

personaje que ocupaba el primer término, cuino

ya te be dicho, era perfecto : colorido, viveza,

j espresion, vida, todo lema; sus ojos centellaban

como chispas a la vista de las talegas, i las. caras

de los viejos parecían, observándolas con fijeza,
dilatarse al aspecto de aquel ho.'abre a quien
deslumhraban con su riqueza.

No habiendo podido ni mi colega ni yo penetrar
esta alegoría, sin decir una palabra mas sobre el

asunto, fuimosnos rouixabisbajos a colocarnos de

lante de otro, que, aunque menor en dimensiones,

que el dicho, ne era por eso menos digno de ín

teres. Veamos fe dije si adivinamos este.

—Ojala, contestóme, seamos mas felices que
en el otro, aunque se me figura que ni Ud. ni yo
hemos nacido para decifrar jeroglíficos.
—

Apesar de eso, amigo mío, algunas veces he
hecho descubrimientos de que bien habría po
dido enorgullecerse Champollion, que, como Ud.

sabe, es el primer decifrador de monumentos.
Asi hablaudo, i algo picado de lo que me habia

dicho mi compañero, puseme con todos mis senti

dos i potencias a observar el cuadro que allí es

taba como para hacer pendiente con el c tro en

materia de embolismo.

El cuadro pues era hecho de mano maestra, i

tanto que mt ¡interlocutor me repitió cien veces i

hombre los loques son del Correggio: repare L'd.

en las medias tintas, lijese Id. en el colorido,
en la fuerza del pincel,, en esas sombras que pa
recen como empujar a los objetos que las domi

nan. Con efecto, la pintura era no solo buena sino

excelente. Lo que si me choco, fué que el pintor,
que era sin duda el mismo del anterior, no con*

leí ilo con el embrollo en que ya nos habia me-

lido, quisiese todavia conlundirnos mas co:i su-

caprichos. Para que veáis si es fundado lo que

digo, atended:

Él mismo personaje sobre que rueda la acción

del cuadro de (¡uu ya be hablado, se llalla aquí con

un cincelen la mano labrando una estatua para

cuya colocación se ha colocado un pedestal en el

foudo del cuadro. A este lado se ven también a los

mismos viejos de I ■•= bolsones qne esperan au-

biosos que el escultor ponga lin a la obra. Pero

notase en algunos una espresion de angustia a

medida que la cara de la estatua se va despejan
do a favor del martillo del artífice. También su

divisa en el rostro de algunos de los misinos una

emoción que parece indicara que creen que una

vez acabada la obra no ba de ser de su gusto. Pa

ra roma Le, una porción de caras desconocidas,
•i'htuudtís asúmanse por una ventana, i el placer
de queso hallan poseídas, hace uu contraste, que
nadie puede menos que notar, con el dolor i el

susto que espresan las lisonomias de los que te he

dicho.
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Kste cuadro para mí es un problema de jeo- ¡i

rnetría, dijo mi compañero después de mirarlo

una media hora, ya acercándose, ya retirándose,

ya poniendo la mono en forma de anteojo.
—

¡Qué J
demonio de cuadrol fué mi única respuesta, i sa

be Dios (jue al decir eslo, senlia yo una vergüen

za inesplicable, acordándome qne tan jactancio
samente habia hablado de mi tino adivinatorio.

Por fin, para abreviar el cuento, mi improvisa
do amigo i yo, sin tener mas que decirnos sobre el

particular, liiímonos a cerrer el salón cada uno

por su cuenta, para no tener, sin duda, que comu

nicarnos nuestra mutua torpeza.
l'or supuesto yo estaba triste: el significado de

aquellas pinliiras, aunque no me era conocido,

no por eso dejaba de allíj irme, pues es sabido que
todo lo misterioso ejerce sobre el alma una in

fluencia que la obliga a vagar por el sendero de

la duda, que no es otro que el de la melancolía.

Sin embargo, una hilera de retratos colocados

frente a la puerta de la sala, i por esta razón ilu

minados entonces con toda la luz du uu sol de

Enero, consiguió irme quitando poco a poco

aquella murria, aquella desazón que se habla apo

derado sin saber como de mi espíritu.
Los retratos, sin ser el pintor un buen pincel,

como se dice, eran no obstante mui semejantes:
cualquiera a la primera mirada liabria podido de

cir, ese es don fulano.

Entre ellos había algunos (i eso que todos eran

nuil semejantes) que podian tenerse mui bien por |

verdaderos daguerrotipos. Sí, basta las arrugas ',

de la cara, hasta el mas imperceptible lunar i pe

ca, estaban alli diseñados con verdad, con mas

verdad quizas du la necesaria, pues no so necesita

deesa minuciosa exactitud para rendir en el lien

zo la ligura de una persona.
til que encabezaba la fila era un hombre de

mediana edad, de rostro poco afable, de faccio

nes regulares, pero de ojos que revelaban al pri
mer golpe la impaciencia i la enerjíj.

Sin embargo, esla mas bien podia lomarse por

capricho, según era de imperioso i despreciativo 1

el justo de su boca. El todo de la fisonomía auuu- j
ciaba pasiones fuertes, no contenidas por eso que
se llama concernencias sociales, i sobre lodo una

irritabilidad tal, quo bien podia decirse sin eqni- .

vo.arse. que eu lodos sus actos i palabras debía

siempre notarse aquella hiél que deslila un co

razón sehativo cuando no ha sido modilicado

por la educación desde temprano.
P.slc hombre me gusta, esclamé apesar de sus

defectos, pues noto en él, no obstante lo atrope
llado de su jéniu, una enerjia i una abnegación
ante sus compromisos que no he visto hasta ahora.

Ohl me contestó uno que estaba a mi lado: eslo

es l'itt, el célebre -Ministro de Jorje 111, el hombre

que a la edad de 23 años gobernó la Inglaterra, I

como podría haberlo hecho después a 50. Ubi ■

este es el primero entre los hombres de Kslado de ¡
nuestra tierra: virtud, patriotismo, valor, saber,
lodo lo reúne; pero, con lodo, sus cualidades han |
hallado muchos enemigos.

Efectivamente, señor, el hijo de Lord Chatam,
'

i el famoso secretario de Estado de Felipe II, A -
'

Ionio Pérez, son los únicos que a Lm corla ed..d

han podido merecer esos elojios.
Sm embargo, la tenacidad i falla de le en los I

actos de _.-e grande hombre, hacen que \ o lo ju¿- I
I. l.

guc menos bien (pie Ud. que tan apolojisla se

muestra de sus tálenlos.
—Oh! me replico entonces mi interlocutor, yo

no alabo su alma, yo lo que elojio es su talento i

nada mas. Así no hai por que equivocar mis con

ceptos.
Estas palabras, en las que creí hallar una recon

vención, no dejaron con todo de hacerme pensar
en la lijereza de mis apreciaciones, i en la necesi

dad de estudiarlos hombres concienzudamente an

tes de juzgarlos. No obstante, repliqué, nara mí ni

hai talento, ni fortaleza, ni enerjia, cuando veo (pie
el corazón solo vibra por intereses de partido:
cuando se inmola a la rabia i al resentimiento lu

que uno no puede menos que reverenciar en los

altares de la justicia.
Así diciendo sepáreme del dicho cuadro, perú

no sin echar sobre él una mirada respetuosa, una

de esas miradas en que se dice:, no le amo, peni

necesito volver a verte. El retrato que estaba al

lado del que se había nombrado de Pili i que yo ha

bia tomado por todo, antes que por el tal Ministro,

era asimismo de otro hombre, cuya cabeza enca

necida antes de tiempo, i rostro agriamente con

traído, indicaba ser el de un individuo sobre quien
pisan las tareas del E-Indo. En este no habia

irritabilidad ni enerjia, no habia vive/a como en

el otro, pero sí prudencia, sagacidad, i sobre todo

un profundo estudio del hombre.

Sus ojos, aunque grandes, parecían pequeños,
pues los velaba esa situación inexplicable del alma

que hace casi perder las pupilas bajo sus parpa
dos. Los pliegues de su boca acreditaban la iro

nía, pero no la ironía colérica del anterior, sino

esa ironía amarga. Iría, que nace no tanto de los

desengaños del corazón, cuanto de las decepcio
nes del espíi'itu. El todo del cuadro sino gustaba,
al menos inspiraba un no se qué de misterioso, de

incomprensible, que parecia mandamos guardar
silencio aun en medio del deseo de dar rienda a

la lengea.
liste cuadro merece estudiarse, fué lo único

que dije; mas mi colega oyendo esta palabra, con-
lestouie en vo¿ bástanle alta para que no pudie
se ser oída de todos los concurrenLes.

Ese cuadro digo, no debe verse ahora : esa es

una pintura que no debe apreciarse sino después
de algunos años; sí, esa figura vista a la luz del

dia etique lajvemos no sera sino despreciada; i sin

embargo, hai en ella, algo de superior que no po
dra comprenderse sino cuando el colorido haya
adquirido la ranciedad necesaria.

I)e los otros cuadros i estatuas que allí había,

no diré sino que sus rostros vacíos de iutelijeu-
cia solo demostraban la pequenez i la insensi

bilidad del alma: eran, por lin verdaderos retía

los de la miseria de! espíritu i la nulidad del

corazón: defectos o vicios que, digan lo que se

quiera, no debieran ser sujetos nara ocupar los

talentos del artista.

(Conliuiiará.)

i.AitU

[Conclusión.]

VIII.

El castillo gótico que llev i el nombre de i;¡.(-

verhousc esla situado en un > de los lugares mas

pinlwoscu- i apartador AA Norlhuaverland. Ea
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uno de los antiguóse inmensos edificios de la edad

medía, de arquitectura gótica, con los dentellones

de piedra cincelada, de majico aspecto, como ya
no seveeu el continente sino en las decoraciones

teatrales, i en algunos condados del norte en In

glaterra, en donde el orgullo aristocrálico de las

clases privilejiadas se alicioua a conservar re-

lijiosamente el sello de su noble antigüedad i el

carácter feudal de eslas reales moradas. Claver-
house está edilicado sobre la pendiente casi im

perceptible de una colina, bajo de la cual se estien

de el vasto lago de Gatcshcnd. Bosques inmensos
rodean el castillo: ellos forman el parque i le

dan un aspecto grandioso i severo. Los atraviesa

el Tyne, que corre silenciosamente sus aguas.
Clavcrhouse i sus dependencias se estienden a

muchas leguas de circunferencia. La fortuna des

truida de lord Claver lo habia forzado a descui

dar sii igu lamiente los bienes de sus padres, asi

que habian pasadomucha parte de ellos a acreedo
res ávidos; pero hacia algunos años, gracias a los
cuidados i sacrificios jencrosris del señor Lusliing
lon, que esta bella propiedad había recobrado su

primilivo estado; todos sus distritos habian de

saparecido, i forma hoi, sin contradicción, uno

de los mas vastos dominios de la gran Itrctaña.

Allí era donde lady Claver habia creido refu-

jiarsc para huir del amor de Estévan, i de los pe-

iigros a que la arrastraban sus propios sentimien
tos. Se apercibió demasiado larde de la impru
dencia que había cometido conservando a Vivian

cerca de ella, i proponiéndole una amistad de her
mana: comprendía todala frajilidad del plan im

posible que habia formado; así fué (pie sintió una

especie de espanto cuando se encontró sola entre

su padre i su esposo. Uua revolución completa
parecia operarse en olla, resignada con su suerte

se manifestaba dulce, igual, afectuosa, pero una

profunda melancolía se habia apoderado de su al

ma, i¡ni los cuidados asiduos del jeneral i de lord

Claver, ni los placeres del campo en una estación

magnílica pudieron distraerla.

Una mañana, Edith estaba retirada en su de

partamento , que hasta entonces su salud in

tercadente no la habia permitido participar del de

lord Claver; estaba tendida sobre un canapé, pen-
sativ?, cuando Jeuny entró para cambiar las flores

que adornaban su retrete. Lady Claver no habia

notado esta acción tan insignificante en si misma

sin el aire misterioso i embarazado que manifestó

su doncella al retirarse, después de'haber deposi
tado sobre un velador la jardinera que habia lle

vado. Edilh se levanto i fué a tomar un ramo de

rosas que encontraba allí ordinariamente. A pri
mera vista distinguió nn billete oculto en medio

de las llores: permaneció indecisa i tuvo un instan

te el pensamiento de llamar a Jenny para orde

narle severamente se llevase las llores; pero la

curiosidad, i un presentímiento mas fuerte aun ia

hicieron lomar el papel: rompió el sello con ma

no trémula i leyó lo siguiente:
nDespues de haber perdido a la noble- amiga en

(i quien había reconcentrado todas mis esperan-
k zas de felicidad, no puedo vivir on Inglaterra:
k la dejo para siempre; sin embargo, antes de

(t abandonar mi patria i mis amigos desearía vol-

» ver a ver a Edilh una vez aun: quiero volverle

n los juraineiiLos que me hizo Otras veces, quiero
(i darle un h'-g.M eienio tNis. Esl¡' noche a las

■SAICO. Setiembre 25.

I (i diez: estaré cerca déla fuente a las orillas del
» lago, en el interior del parque de Claverhouse.
(i ¿Edith rehusará oirme cuando la esperanza de

« verla una última vez puede solo ayudarme a

<i soportar una existencia que mees odiosa?

«Eslévan Vivian.»

Edith quedó inmóvil i sin voz: su corazón le
habia dicho que la carta era de Eslévan, pero po
dia iniajinarse (pie le pedia una cíta? Ella no de
bia ni podia concederla: encontraba suficiente
fuerza en el sentimiento de sus deberes para re
chazar al desgraciado e imprudente Estévan.

Ella lo creyó así, i para resistir mejor a su de

bilidad, despedazo el billete que habia releído

muchas veces. Pero mientras mas corría el tiem

po, senlia aumentarse mas su turbación e irreso

lución. No salió de su cuarto c hizo decir a lord

Claver i al jeneral que se sentia indispuesta i te

nia necesidad de reposo. Despidió temprano a sus

criadas, i lomo todas sus precauciones como si

de antemano hubiese resuello ir a las orillas del

lago; i sin embargo se prometía aun respetar la

determinación que habia lomado. Cuando se hu

bo quedado sola, para hacer creer que dormía,

apago las lámparas que ardían en su departamen
to, i abriendo una ventana que daba el parque,

oyó en el reló del castillo sonar sucesivamente las

horas ton largas de la noche. Los jardines esta

ban suavemente alumbrados por los rayos pla
teados de la luna que se reflejaba en el lago i di

bujaba sombras espesas de los bosques.—Me es

pera, decia, i no lo veré mas! me espera i uie

acusa de indiferencia, i yo sufro penas que no

conocerá jamasl
Tales eran los pensamientos que ocupaban a

Edilh; pero cuando llegó el momento en que

creyó que Estévan se encontraba en el parque,
no pudo dominar mas su ajilacion. Se levanto,
se aproximó a la ventana i puso el oido como para

percibir el ruido de los pasos de Vivian. En fin,
a la vuelta de una calle de arboles que daban

bajo sus ventanas, vio aparecer un hombre en

vuelto en una capa i en el andar inquieto reco

noció a Esl_van: era él en efecto, que se avanza

ban hasta cerca de los muros del castillo. Tembló

al pensamiento que lo podrían apercibir, i ajiló
su pañuelo para hacerle señal que se alejara, pe
ro lejos de consentir en ello levantó la voz para

suplicarle que bajase. Asustada por el ruido que

hacia, cojio un chai, i se envolvió en él rápida-
j mente i mas muerta que viva se fué donde es

taba Estévan, qne la arrastró hasta las orillas del

lago i la depositó casi desvanecida sobre un ban

co de césped: solo pudo responder con un to

rrente de lágrimas a las preguntas de Vivian.
—¿Os arrepentís de la señal de confianza que

me habéis dado viniendo a estos lugares? le pre

guntó con inquietud.
—Ah! qué he hechol dijo ella: si se apercibiese

de mi ausencia, si mi padre
— Estad tranquila, todo reposa en el castillo i

no tenemos nada que temer. Dejadme gozar en

paz del momento que ns digna k concederme.

Edith, me hubieni sido demasiado penoso partir
sin veros, sin pediros perdón de los pesares que

os he causado.
—¡Ah Estiban! desde largo tiempo sufro cruel-

mente porque he comprendido que las culpas
vienen ú: mí, mas bien qne de vos. Solo yo pue-
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do acusarme de haber hecho la desgracia de nues
tra vidal

-¡Oue decís Edith!
—Vo lingo la culpa, replicó ella; sí, no creáis

en mi debilidad. No he venido aquí para habla

ros de mis tormentos: un objeto mas noble *e ha

guiado, quiero volveros a la razón i al nonor.

Eslévan, por una mujer renunciáis a vuestra pa

tria, a vuestra familia i amigos? .No, quedaos, el

tiempo os distraerá bien pronto de una pasión
insensata, i otra mas feliz que yo
—Ahí vos no ine habéis amado nunca, inte

rrumpió Estévan, cuando podéis figuraros que yo

pudiera olvidaros jamas!
—Yo os amo! dijo Edith, os amo, i lo digo sin

remordimiento en el instante en que vamos a se

lláramos para siempre! uno i otro hagamos nues

tro deber: sepa remónos Abandonadme, pro

siguió; conozco que no sufriré largo tiempo; pero
conservad el recuerdo de Edith. pensad en ella

alguna vez, Eslévan, porque encontrareis mil mu

jeres mas bellas, pero ninguna que os ame tantol

Al decir esto, sus ojos buscaban los de Vivían,

pero él no parecia escuchar! i : hasta que al fin

asiéndola en sus brazos cou un movimiento con

vulsivo la estrecha junio al corazón, pareciendo
desafiar a tres personas que se habian aproximado
sin que ellos lo hubiesen apercibido. Edilh se en

contraba un presencia del jeneral Lusliinglon, de

lord Claver i de Lucy. Arrojó un grito i cayó so

bre el banco de résped....
—¿l'odria saber, dijo el joneral con voz severa,

porqué rasualidnd recibimos tan tarde la visita

del señor Vivian, ¡ como es que mi luja ha sido

la primera en encontrarlo?

I como no recibía contestación ninguna
—¿Debo considerar esta circunstancia como una

cita concedida por lady Claver? pero no, conti

nuó con emoción: mi hija deberá acordarse (pie
ella misma precipitó su matrimonio con mi amigo;
así no creo que haya querido deshonrar las canas
de su anciano padre: ella nos dará una esplica-
cion satisfactoria de su conducta

—Pienso jeneral, dijo lord Claver dejando es

capar una sonrisa, que es a mí a quien pertenece

pedir esla esplicaeiun.
—

Aunque mi presencia no debe dar lugar a

ninguna interpretación ofensiva, interrumpió Es

levan indignado con esle tono de lij-;reza, estoi

pronto sin embargo a dar a Lord Claver todas las

satisfacciones que pueda i quiera exijirme.
Estas palabras amenazadoras hicieron temer a

Edilh un peligro mayor aun, asió la mano de Es

tévan, mientras que Lucy se aproximaba a su i

hermano i le suplicaba que no cometiera una im- I

prudencia.
—Ln momento joven! dijo Lord Claver con

dignidad, i espero que quedareis satisfecho de las

armas (pie emplearé contra \ns. Aproximándose
'

mes a Edilh:—Hija nna, le dijo con bondad !

cudria muchos reproches que haceros: vos

no nnbeis tenido nnilian/a en mí. Ah! vos no

sibréis nunca la de-gracia eterna a que os con

denabais, si mi experiencia i la ternura de vuestro

(ladre no hubiesen sabido velar por vuestro por
venir i vuestra dicha
— ijué (pirréis decir, esclamo Edilh con ansiedad.
— Sois libre, respondió Lord Claver: nuestro

inalrunoiho no ha sido concluido, uno de luis i

nmi.osesel que ha desempeñado el papel dr|
ministro que nos ha unido en un templo no con

sagrado. Las carias que anunciaban nuestro ma

trimonio no han sido enviadas i aquellos parien
tes i amigos que estaban presentes a la ceremonia

habian sido prevenidos de antemano. Si hubie

seis tenido mascalma.mil circunstancias hubie

ran debido instruiros de la cstralajema que em

pleábamos. Sois, pues, dueña de vuestra mano; i

en el rambio que he hecho, loascguro, no hai na

da de doloroso para mí, pues en vez de los dere

chos de un esposo poseeré (asi lo espero) los de

nn verdadero amigo.
Al decir eslo, la sorpresa, el pasmo quitaron a

Edith el uso de sus sentidos: su cabeza se inclinó

sobre el hombro de Eslevan hasta que por fin las

lágrimas vinieron a aliviar su corazón. Lucy, lord

Claver participaban de esla emoción i el jeneral
Lnslungton nn tuvo nías valor que para decir a su

amigo:
—Gracias! mil gracias! mi noble amigo Cla

ver; pero vos merecéis el premio del desinterés;

í como yo dirijo el hilo de los acontecimientos

i conozco los secretos pensamientos de lodos,
creo tener derecho para ofreceros una digna í

noble 'recompensa a la cual, esloi cierto, debéis

estarme agradecido.
Avanzando entonces hacia ta señorita Vivian

que al oir eslo había quedado confusa, lomó su

mano i la colocó en la de Lord Claver, que la

llevó respetuosamente a sus labios.

No añadiremos nada mas al cuadro que acaba

mos de trazar: diremos solo que quince dias des

pués un doble matrimonio tenia lugar en Londres,
en la Catedral de San l'ablo, ¡ que esta vez la ce

remonia se verificó con tanta publicidad como

pompa i que ya no fué posible quedar la menor

duda de la realidad de este fausto acontecimiento

a la nuii dichosa Edith, heroína de esla historia.

«Vi'.ii1 acoiiíetriii-ie-i.o.

Por cartas de personas fidedignas se sabe de

positivo, que ha dejado de existir el 9 del prppr-n
■

te en la ciudad de I .mu, el sefn-r .Ion Jo*«; Má-

¡jia<-í 4';6i-i*t*i'a ¡ _-^>n(<-f .lia.

l'or lo que sen"- dice ba mu.-rtn de la misma

enf.imedad (¡ue el señor García: la falla del a. re

de l.i Patria mala mejor que el mas afilado puñal
i el mas mortífero veneno.

Mui lejos de ¡majinar estaría rl distinguido liij >

del Jeneral don José Migue], (pu- habría de dejar
sus huesos lejos d.) Chile, \o parece sino que. iinn

imperiosa ¡ siniestra fatalidad empujas" a lr-s que

llevan esle apellido a fenecer lejos del r-n-

tro <!■• sus alecciones, apartados ihl regazo (¡ue

, solo la patria puede ofrecer a las almas levantada.:

¡i sensibles.
Joven, todavía, lleno de vida 1 cspera__;.s

habría podido ser u'.ii al | ;¡.s, continuar cu s;i

clase la carrera de Ams que s:i iltblre p..lc
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[.selló con el martirio en el mas injusto i ho

rroroso patíbulo; pero no fué asi, la desgracia
constante siempre en abatir el mérito, en perse

guir a los buenos, se interpuso en su carrera para

que la muerte del hijo fuese el complemento del

Irajico final <pie merecieron los esfuerzos heroicos

del padre. ¡Horrorosa i terrible cadena de infor

tunios, cuyos eslabones no ha podido romper el

■^patriotismo i el denuedo!

->' 'Sus amigos pueden hoi ceñir el fúnebre crespón

'■^jm sobrada justicia, con merecido orgullo. Ue la

■r..#wte(íina, de las comodidades déla vida, de to-

'^*rt() ln que la embellece i alhaga, desprendióse
'con abnegación, con grandeza: llorémosle, pues,

i haciendo coro a los nobles proscriptos chilenos

que han tenido el honor de recibir sus últimos do

lores, elevemos también fervientes votos a! cielo,

por (pie vueltos a la patria sus preciosos restos,
sirvan de elocuente lección para los que deseen sa

criticarse por ella, sin recordar que las espinas.
i la hiél, los azotes i la muerte, sirvieron siempre
de recompensa a los beneficios hechos a la patria
por sus buenos hijos.

Acompañamos con nuestra pena a la noble fa

milia del señor don José SlipueB, seguírnosla
en su tormento; i mui lejos de invocar consuelos aco

modaticios, hijosde la insensibilidad oel egoísmo,
le diremos que hace bien de llorar por la muerte

de sus esperanzas i de su dicha.

Llórenle, pues, sus deudos, llorémosle nosotros

sus amigos ¡ apasionados; i llórele, en fin, la patria
como el último vastago de esa raza a quien ha de

bido Chile dias Latí preciosos i tan bellos.

Las lilas de nuestros amigos i compañeros se

aclaran: los pesares, la nostalgia los afierran en

el eslranjcro; i entre tanto el humo de la pólvora
i el estruendo del banquete, i la música del con

tenió atruenan nuestra esfera sin duda para que
no lleguen a nuestros oídos sus últimos lamentos.

Si tal es la suerte del hombre, si tal es el des

tino de los pueblos i no queda otro recurso que el

llanto, lloremos en hora buena i pidamos a Dios

el premio de tuntas lagrimas.

Cb'Úiiíci. «Be la Soíimaisi.

Si-HAiuo.—La olátnn de Portales. — Discursos.—Misa

du gr<.cia i besa-mano^.— Fuegos de artificio—Sue

ños di l diario de la capilal.—La pal ría para que

ijnifre mas.— l'iitnpill.i,
—'l'f airo.—Defunciones.-

Casino.— l- ¡oslas del porvenir.
—Las muscas i,c F-

klin.—LI banquetea escote.—l'n voto al cielo i

disculpa.

Por mucho que me cuentes, lector, qne le has

divertido mas que cu todos los diez i odios pasa

dos; por mas que ine digas que la patria ha esta

do, i por consiguiente tu, mas divertida que nun

ca, no te lo creeré; (pie para eso Dios me ha dado

un colmillo, hecho ya un cuerno de toro a fuerza

de descogemos i pellejerías.
S u embargo lo que creo ha debido parearle

mas eni retenido i curioso en todas estas (¡estas de

cajón (digo cajón porque por ser las ultimas de

esle periodo presidencial, son las del fondo de la

i aja) ha sido pues |„ solemnidad del acto con que

i-e acompaño e! destape de la estatua de la pla
zuela -le la moneda.

Lomo sabrás, ■■! señor Ministro del Interior pro

nuncio un discurso que, si bien no brillante como

el caso merecía, fué. con todo capaz de llamar la

atención de los espectadores. Efectivamente, su

señoría concluyó bien su alocución, pues aquello de

que la estatua vendría a ser derruida por el tiem

po, pero que no por eso la memoria del señor Por

tales se derrumbaría de nuestros corazones, es

uno de aquellos golpes oratorios que no se olvi

dan, una de aquellas salidas, como dicen las Anda

luces, que corlan felizmente la frase ni mas ni

menos que un fíat lux o un final de un soneto

de Góngora. Los espectadores estuvieron pues,
mui complacidos de la unción i hasta del embara

zo del orador al ver de cerca aquella gran figu
ra. Si, todos los que alli estaban hallábanse po

seídos como de una especie de terror relijioso,

que se comprende perfectamente recapacitando
en lo que fué aquel hombre, hoi reducido a nn

pedestal de mármol i a un trozo caprichoso de

bronce, i en lo que son hoi todos aquellos a quie
nes su soplo creador levantó de la nada para ser

después o sus émulos o sus paoejíristas.
Acto continuo de dejar la palabra el señor Mi

nistro, que en esa situación representaba al go

bierno, don Miguel de la Barra i Lira, saltando no

sé sabe cómo ni con qué la barrera que circunda

la estatua cayó dentro de aquella, armado de un

cartapacio de veinte pajinas, escritas en un estilo

tan curioso según están atestadas de recuerdos

sangrientos i reflexiones intempestivas i sobre lodo

según chorrea en ellas la mas impertinente adu

lación a los hombres que, sin haber tenido orle

ni parte en la política de entonces, cree el orador

improvisado dignos de recibir el incienso de su

rolo incensario.

No era pues merecedor el ex-Ministro Portales,

el hombre que puede ofrecer a sus conciudadanos

una memoria sin mancha como patriota, que el

dicho don Miguel fuese a rebentar al pié de su

monumento con ese torrente de vaciedades en

qne si campea la poca segura cabeza del autor,

no luce menos el espíritu estrecho del que quiere

granjearse protección escupiendo torpemente la

memoria de hombres sobre quienes pesa unajlosa
o son ya simple polvo.
Todos los qne allí se encontraban manifestaron

bien claro su disguto, pues no bien don Miguel
habia leído un par de pajinas de este bodrio,

principiaron a decir, para que el orador callase,

que ya era suficiente. Pero no hubo forma: er;i

preciso decir todo lo que ss habia estudiado: era

necesario acabar de dar remate a la obra confec

cionada a fuerza devijiliasi pellizcos; i por con

siguiente que la augusta sombra del finado reci

biese, después de haber estado sofocada por lauto

tiempo, ese insultante homenaje en el dia de la

patria. Para hablar de la prosperidad de Chile de

bida a los esfuerzos del mártir de Qulllola no era

preciso, ni natural, ni político, ni noble, ni cristia

no encajar odiosos recuerdos, tiznar de sangre la

memoria de nuestros hermanos que yacen fioi en

iber p.i -ado con la \ ida i cou

no, do nada de eslo se^iece-
inenester la meinoh.i ,;Lj

n se quena saludar on el

tr¡,i a quien

d recuerdo de

Ja huesa después de !

ei marino su crimen

sitaba: lo que liabii

gi.ui.' ■.ímhre a qui
aniver: rio de la patria, de

constituyó tan firmemente, ei

sus virtudes <

jenio, ales que se deben seguran

i la prosperidad que Chile disfru

•odor
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;.\ qui'- venir pues unir a las palabras de amor

i gi.Miiu.l eios acentos siniestros de odio i de ren-

ror.-sr ¿tí s" crevó, como creen los barbaros. apla
car los inanes irrif.do-- del hi.>s haciendo correr la

sangie por la mesa de sus altares?

l.u esl.- concepto, es de pedir a! i ielo qun don

Miouel no suelva a decu- mas esta boca es mía, i

se contoiiii' con el papel de historiador en corn-

jieiidinqni; va le ha conseguido uu pase de la I

IJiiivfi-snJ.nl de Chile.

Eomo soi curioso en eslreino i amigo de no per
der ningún hecho puble-o, al ver el programa es

podido por la Intenil.'iicM para reglamenlarlas fies

tas, me dinjí el diez i ocho a la Iglesia Metrópoli ta-
ii.i en busca del besuintirios que se señala para ese

día. Por supuesto un acontecimiento de esta espe

cie me parecia una curiosidad digna de los tiempos
en que vivimos, i por lo tanto mas digna todavía

de lijar mí atención particularmente. Por esto

es, que a cada mom.'nio me empinaba i codeaba

n mi compañero para que me dijese si habia lle

gad., la hora. I'-to nada, pasó la misa, pasó el

sornion, pasi, la música ¡ no vi que nadie le besa

ra a nadie u¡ la mano ni nada, sino que, por el

contrario, iodos guardaron lo mejor que pudíe-
inn lo que llevaban, para verse libres de todo

achaque de hes'.s, | uiucho mis achaque, cuando
el besado no tiene cusa digna de envidia.

Lnqii" nos gustó, sobre lodo, fué la música: sf,

,ii|iio||.i armonía embebida en el aura perfumada
del ue iciisii, hacia vibrar las paredes de la casa

del señor i como llevando en sus smos las plega
rias doloridas i fervientes de tanta viuda i huér

fano que habian ido allf a refrijeiar vi alma con

ti ambiente consolador i jeneroso del lemplo.
,o que nos d

fué qu.

donde

paia (

poco, si hemos de ser

sermón tuviese como lodos

de gato, de afeite adulatorío

; nombrar al hombre, alabar

rer sus flaquezas en el sitio

sacerdole debe tomar lenguas de fuego
lar l;-s maravillas del catolicismo, para
acias a la Providencia de los favores que

a su merrod lian c; bi.io a los pueblos?
Tan eieit.i esla repugnancia que esto inspira

(¡no Laharpe decia hablando de lio ssuet: (.jamas
il'jaOa.le ser e'ocuenie i s¡ alguna vez sucedió,
fue cuando dinjia aqii.llos apostrofes lisonjeros a

los fuegos de artificio, como lo habrás
'•
poder decir sino que fueron los mismos

los años : las mismas rujas, los mismos

■s, las mismas ruederillas i la misma peste
ra. li cual hacia todavía mas vertiginosa
sires exhalaciones de nuestra democra-

lodo. no habia allí nadie que no estuviese

i f.is'iVat ilr lll/: tal era el conté '.o popu
lado por esos fuegos fainos, que Napo-
re/on.aseii,,,,.,..,;,,,, -!,,,,.„, a s„ „.„..

oque piHVuuilasloy.si las onLoea/as

al.-s. ¡Oh «el pueblo es una reunión de

\ lesos, decia Mellenii. h, i tenia r.w n : el

sprm .I.d.ci-i lamín,.» t!| Maus':-. E^pii-
,ii amo Carlos ll|, es romo los chiquillos
n cuando \,.~ Iimpjaii.il
i ven! mora i sta apreciación, que silos

d--sp( .tas tuvieran todos los domingos una fiesta

de esta especie no vendrían nunca al suelo. Ha

blando de esto con un viejo, nn si es no es hipo
condriaco, me decia en una de esas mismas no

ches: si OHiggins hubiese dado la víspera de su

caída uu espectáculo de esta clase, al otro dia los

pelucoues no habían tenido valor para insurrec

cionársele.

Pero sea de esto lo que fuere, vivan los fuegos,

que al monos mientras cruzan sus centellantes

chispas el espacio, uno se figura que la luz cae

por racimos sobre las turbas i las ilumina con

lodo el brillo de sus resplandores,

Leyendo el editorial del Ferrocarril del 18, ti

tulado Dia de la Patria i el que publicó el Mer

curio con el nombre de Amor déla ¡*atria, ya me

figuro le habrás llegado a creer que estamos

en el mediodía de la felicidad, en el corazón de

aquella era de venturanza que sueñan los repu
blicanos para el mundo i no, como lo creo de

costumbre, en uno de esos momentos sin nombro

en la historia de los pueblos; i en los que se de

rraman lagrimas sin cuento, unos pidiendo resig
nación i otros demandando esperanza como le

nitivo de sus sufrimientos.

Sí, señor, el Ferrocarril me ha servido de plus
café, por cuanto me ha hecho mirar las cosas

bajo el prisma rosado del contento, bajo aquella
luz (pie solo despide la fortuna desde su trono

para quebrarse opaca o sombría entre los escom

bros i las ruinas, i que, por lo mismo, no la ven

de la misma manera los que están sumidos eu el

abismo ¡ los quo ocupan la cúspide de donde se

irradia.

A pesar de todo, nuestro cologa (quiero lla

marlo así porque se que no quiere ser nuestro

compañero; no deja decaer en medio del torrente

de sus fiases francesas, de su elocuente galiparla,
de esa locuacidad sin término sobro abstracciones,
ile ese estilo de proclama siempre uniforme i

sostenido, en inconsecuencias chocantes i que,
examinadas un poco, echan por tierra un instan

te después de la reflexión, todo ese castillo de ba

raja que, n semejanza deesas figuras de los fuegos
de artificio, se prende en un segundo i desapa
rece resuello en ceniza i en pavesa.

«Chile, dice, por su parle bien puede levantar

alta la frente en el 18 de setiembre de IKfiO. Los

cincuenta años corridos no lian sido estériles para
la idea del año (0. Independencia, república, de
mocracia se dijo entonces, i nos cabe en suerte

ofrecer en el altar de la patria ese santo legado,
no ya tan solo conservado sino aumentado, no ya
como una esperan/a, como una aspiración, como
una realidad, como un hecho consumado.»

Preciosas frases ,;no es verdad, lectores i lecto

ras de todas edades i tamaños?

Pero en lodas ellas, ¿qué hai de positivo, de
v.-rdaderu para que las ju/^uoinos de otro modo

.¡ue como viento, qne como pura ilusión o, sí me

¡apuran, romo descarada mentira?

Oue los patriotas del año 10 nos legaron iude-

, pendencia, república: que ios dieron con su

ejemplo nodulos de valor i amor patrio, supeí lo
res a todo elojio; qne esos hombres siempre vene

rados i ((ucridos, nos abrieron a fner/a de sacrifi

cios i constancia la era del porvenir, no es m míe-

1
vo ni un;, cosa ,¡,i,i nadie, sin ser un malvado,
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po..ria poner en duda. ¿Pero lo será lo mismo,

preguntan todos, que ese legado tan noble i tan

glorioso se haya guardado no solo intacto sino

aumentado, como dice el dicho diario? ¿Oue se

entiende por aumentado? ¿Qué es lo que se'llamn
guardado, no me dirían? Si ser consecuentes a la

idea del año 10 en el amor a las instituciones, si

proseguir la obra jenorosa de organización co

menzada por los hombres de esa época, para
siempre memorable i sagrada, consiste en

no hacer caso de la opinión pública, es decir a

ese eco infalible de las mayorías, elocuentemente

espresado en el voto común de las minorias pen
santes que las simbolizan: si todo aquello consis

te, repetimos, en armar leyes terribles qne so 'pro
testo del orden público puedan amenazarlo maña

na, solo en ese caso puede el diario de la omita 1

pretender haber dicho una verdad de su gusto.
Que se diga que Chile prospera materialmente,

quo los elementos de riqueza que componen su

prosperidad jeneral se desarrollan, que se alegue
que la instrucción se difunde, que las ciencias i
las artes se cultivan; que los establecimientos de
beneficencia comienzan a derramar sus beneficios
sobre las clases menesterosas; que el espíritu de

empresa va apoderándose de la actividad del hom

bre pudiente etc. etc, todo esto que se diga es una
verdad; pero no por eso deben de silenciarse
oirás cosas qtin sirven de sombras a la bella pers
pectiva de esle cuadro tan lisonjero; pero no por
eso, debe dejarse de mostrar el reverso de esta

medalla, tan reluciente para los que la contemplan
por un lado i tan negra i enmohecida para los que
solo pueden verla por el otro.

La felicidad es relativa; la felicidad bajo el as

pecto que la consideran algunos ha podido vivir

bajo Felipe II, bajo Luis XIV i hasta baJT Catalina

de líusia: pero considerada por otros bajo el as

pecto puramente moral, bajo el aspecto con que
el alma del pueblo ha cobrado toda su elevación

i desarrollo, solo la atribuyen i la miran orno el

clon con que la Providencia en raras ocasiones ha

tenido a bien regalar a los pueblos.
Tan cieno es eso, que los Americanos del Nor

te lejos de considerar dichoso el reinado de León

de Mediéis i de cualquiera de los monarcas Bor

bolles, lo creerían mui infeliz, i solo como un cas

tigo inllijido por la mano du Dios a los pueblos
decrépitos í corrompidos. Tan cierto es que la

felicidad es relativa, repetimos, que Frankliu hos

pedado en Paris i agasajado por todos los prime
ros literatos i sabios de la corte, ch-cia: los fran

ceses son felices a su modo; pero yo quiero mas

la poca dicha de nú patria que la mucha que ellos

me cuentan ¿Para los franceses de Luis XIV i los

ingleses de Jorje 111 i Jorje IV seria felicidad la de

los Yánteos del dia? Seria, preguntamos, una dicha

apetecida por ellos para su patria1'
lirisltcd en su historia de los Estados Unidos se

esplica así, hablando de la dicha del pueblo, a

quien, según dice él, las naciones envejecidas de

Europa llamaban bárbaro: los Eslados luidos de

la Union Americana no entienden el porvenir como
las naciones que se Manían clasicas: allí el brillo,
el fausto, la riqueza material es lodo, i entre noso

tros todo esto seria nada sin la riqueza moral, sin

la libertad, sin la justicia, sin el derecho que son

las únicas fuentes de donde puede venir una pros

peridad verdadera.»

Cuando Luis XIV edificaba a -ersalles, gastando
doscienlos millones de pesos, decia su ministro
de finanzas: la Francia es rica, señor, aunque el

pueblo perece. Cuando León X completaba la obra

del San Pedro dilapidando al) millones de pesos i

provocando con esta medida la reforma, su car

denal ministro esclamaba: el papado lendra un

monumento de su grandeza i la Italia uno digno
de representar su miseria. Cuando Felipe V, que
riendo parodiar a su abuelo, gastaba también cin

cuenta millones de pesos en plajiara Versados con

su Aranjuez, mientras el monarca cazaba moscas

en su propio consejo, uno de sus ministrosle dijo:
señor, tendréis la Francia en Madrid i a España en

ninguna parte.
Ahora bien ¿esa dicha tan ponderada de nues

tro colega no se viene al suelo al menor sacudón?

Sobre todo ¿está completa la familia chilena? ¿Mu
fallan muchos hijos a la patria .que hoi riegan con

sus lágrimas el pan que les ofrece la proscripción
i la miseria?

¿Como es pues una realidad, un hecho consu

mado la democracia, la libertad, el bien jeneral de

que se nos habla tan enfáticamente?

No deja de ser tampoco algo candoroso nuestro

buen colega cuando asienta con aire majistral que
el presente que disfrutamos está sin nubes i el

porvenir cargado 'de esperanzas. ¡Ojalá que asi

fuera, que eii -efcaSolo ya tendríamos loda la fe

licidad apetecible ^rarn el pueblo! Pero en esta

aseveración ¿no hai, dígasenos, un optimismo en

cantador, una Htision con la cual no se puede
contar para mañana? Pero" ya se ve, cada cual ve

el cíelo según los anteojos que usa o según le

luz bajo que contempla los objetos. En este sen

tido perdonemos ese tan arrobado optimismo i

guardémoslo siquiera para endulzar la hiél en

qne se anega nuestro desesperante i negro escep

ticismo.

Vayal lector, he filosofado, politiqueado i todo,

porque creo que no me has de lesr en esta sema

na a consecuencia del cansancio de las fiestas cí

vicas Que tal, vamos? ¿Te has divertido en ese

campo de Marte a la vista de esos soldados ciu

dadanos enlusiamados i marciales como el ardor

guerrero? ¿Ql'é tal ha estadoceLtealro? ¿Qné tal

la Alameda i que tales las luminarias? Te pregun

to esto primero, porque quiejV.decirle lo que juz

go de las tales fiestasj.le lofflMa semana. Yo por

im te diré que la cañada me lia parecido feísi

ma, pues con los tales farntesj los arcos pintados
i los arboles aun pigmeos, me ha hecho la ilusión

de un camino carretero engalanado con bande

rolas etc., i al que solo fallaban algunas cuantas

carretas para complemento. Si no te gusta esle

símil te diré que la alameda este año se me ha

figurado la pampilla, pues sin árboles i arcos de

unirn-cas ifa-xl'-s i banderilla^ i música de ha-

tallones, es lo mismo que eDíano como dicen

nuestros rotos.

La pampilla estaba magnífica^ espléndida, so

berbia, suntuosa, admirable en una palabra. Aquí
i allá confundidos en danza fraternal i gozosa el

rolo i el militar, el artesano i el campesino, la

elegante aldeanita i la vieja ib aros de perlas de

nuestras recámaras; i sobre lodo las armas ora en

pabellones tapizando aquel suelo bordado del cés

ped como una gruta del Teléroaco, ora haciendo
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atronar los aires con los ecos Luí cariñosos de la

guerra, ora cubriendo el s d con la humareda de

sus cañones i para remate esa revista pasada por

paisanos entretejidos con viejos militares, de

nuevas reputaciones cívicas entremezclados con

antiguas glorias; oh! todo esto era un espectá
culo tan imponente, (pie esloi cierto que la entra

da en Paris del ejército Francés después de la gue
rra de Italia, fué muí poca cosa, por no decir una

verdadera porquería al lado de esla hermosura.

El teatro también ha estado en su noche, como

se dice; ia representación especialmente de Man-

zaniello nos ha dejado en la memoria gratísimos
reruenlos: si, allí vimos lo que es el pueblo, io que

quiere, loque desea, la liviandad con que procede
ora para diviníiar, ora para hacer pedazos a los

mismos (dolos Jue hace poco reverenciaba como

Dioses. La piMa, como habrás visto, no es gran

cosa, pues ni guarda exactitud en la narraciou de

los sucesos históricos, ni tiene grandes rasgas :[n(f
sirvan a pintar la figura del pescador tan insen

sato como dichoso. Habríamos deseado ver en

escena al fainos» Duque de Arcos, a aquel viejo
imbécil i cobarde que, uo leniendola grandeza de

miras del político ni el corazón del guerrero
de su tiempo, no hizo otra cosa que redoblar las

desgracias do Ñapóles. Sino su quiere piular a

este ni al Conde de Uñate para formar un con

traste con las miras del pescador hecho tirano,
bien merecía ese llcnriquc de Lorena por su adu

lación rastrera para con el improvisado dictador,
(la cual lu llevo hasLa dormir con él en su chiribitil

i a ayudarle a curar con sus propias manos, corno
dice Anjel Saavedra, una llaga putrefacta) una

pintura que hubiera servido para caracterizar al

personaje i dar, lo que es mas, una lección políti
ca provechosa.

La canción nacional estuvo como siempre: poé
tica como las brisas de nuestro cielo, fresca co

mo las llores de nuestros jardines: brillante como
las estrellas de nuestro firmamento, impetuosa
como las olas de nuestros mares: esplendorosa
como las luces vivificantes de nuestro sol de se

tiembre; majestuosa como las montañas que nos

custodian por el oriente i, en una palabra, tan

bella como el editorial del dia de la patria de que
ya le hemos hablado.

Como el rumor de las fiestas i del contento

embola la voz del sufrimiento i las lagrimas del

dolor, quizas no habrás sabido, o apreciado como

dehias, los tristes acontecimientos (pie han venido

a suincrjir a varias familias en el infortunio en los

misinos dias destinados ;;| placer i la alegría.
La muerte súbita del señor don Diego Serrano

cu la mañana del diez i ocho, es uno de ellos.

Tan sensible pérdida no ha podido menos que en

tristecer a indos sus amigos que hoi le lloran co

mu malograd.» para el pais a quien el honorable

difunto |». día haber servido en id porvenir con

sus luces i sus méritos.

Otro de ellos, i que podia mui bien figurar en
una de esas escenas lúgubres i siniestras que traza
Sue para pintar las miserias i el abandono del po-
breen la populosa ¡opulenta ciudad de Paris, ha
tenido también lugar el misino dia. En ese día

pues, ha dejado Lamban de existir la desgraciada I
anciana duna Mercedes Escudero, viuda de uu au- |

l liguo militar, hermano del muí conocido caballero

| don Maiiutl Lisardi i Lia carnal de la esposa del

i señor Aünislro de Hacienda. Sus funerales se han

hecho recojiendo una limosna, i eso que no han

consistid > sino en meter el cadáver en una roida

mortaja i lanzarlo a la tierra sin esperanzas de re

conocer mañana el sitio donde reposan estos hue

sos.

Emparentada con pcrsotfeft.ricas, viuda de un

antiguo soldado de h independencia, vivió sin em

bargo la desdichada disputando a la muerte una

existencia trabajada por el dolor i el hambre. A

su edad oclojenaria, el pan que comia lo debiaa

la ímproba labor de sus manos : trabajaba no

che i dia para sostenerse hasta que al fin rendido

el cuerpo a la fatiga i a la miseria, cayó a tierra,
como un elocuente testimonio de lo que es la ca

ridad entre nosotros i de lo que son los lazos de

la sangre, tan respetados i tan estrechos para to

dos los hombres (¡ue tienen entrañas.

Cuando se charla de beneficencia, cuando se

pintan i recargan con colores exajerados i chillones
los pocos beneficios que en nuestro egoísmo so
mos capaces do hacer, deberíamos teñera la vista

ejemplos cumo este para ruborizarnos de aglome
rar meuliras que nada dicen, sino por el contrario

pintan ínas al vivo la mezquindad de nuestros

sentimientos.

En años pasados la hija del mismo señor Li

sardi, la mui famosa Carolina estuvo cuatro dias

en el anfiteatro de anatomía sirviendo de pasto a

la curiosidad impertinente i cruel de los estudian

tes de medicina, i sus huesos, lejos de ser sepul
tados o reclamados por algunos de sus deudos,
fueron a parar a manos de quien quiso tomarlos

para conservar una curiosidad anatonica.

Cuantío eslo se ve, j cuando sobre asto sa

piensa, la pluma debe empaparse cu hiél, en

ponzoña para estigmatizar a los egoístas i mez

quinos que. hollando lodo lo mas sagrado que
el hombre posee, su Sangre ¡ su nombre, no tie

nen reparo en manifestar cínicamente su miserii

en una sociedad que se apellida crisliaiía.

Nada le he dicho de las luminarias, i sin em-

bargo las luminarias lian estado este año mas

liiljidas i lucientes que en los pasados. Las que se

veían en el frontispicio de la Moneda, fueron las

mas preciosas, las mas simbólicas, las mas pa
trióticas (pie podrían haberse ideado. Igualdad
ante la lei, ardía como un racimo de luces, de cen

tellas; relk-jaba como un canastillo de brillantes,
i lo mas significativo era, que los visos de sus res

plandores, ora hacían chispear todos los caracte

res do esa ¡.tatabra tan hermosa, ora hacían que
se apagase del todo para brotar como por c/tts-

i/netes (perdónenme el vocablo) otra vez aquellas
cifras tan queridas como pomposas. Ln chusco

que estaba a mi fado, viendo la contemplación en

que me hallaba, me dijo; amigo Duende ¿vé Ld.

como se quema la igualdad en esta casa? Calle Ud,

le respondí: que sobre las luces estas no puede
decirse sino que son luminarias de oficio, i por lo

tanto que nada signe can.

1 del banquete a ef ^ole qué: me cuentas, lector?
«'.Concurriste a esa I' '■' .miada como el vien-

Lru dedofianinguiiid n ;■» (,'uevedo? Si estuvis-
I te o mejor si tuvisl oraje de gastar veinte
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pesos para celebrar a las autoridades, cuéntame

los brindis, que, según dice el Ferrocarril, fueron

calorosos como una ascua ardiendo. Lo qne al

gunos me han dicho, es que el banquete se pare
cía al de Lucrecia Borjia, pues al paso que se oian

los acordes estruendosos de la música, se veiui

detras de las cortinas unas especies de ataúd.

¿Cuáles serian eslos? ¿Seria acaso la Igualdad
ante la lei que se velaba por la noche en dónde

le he dicho? Pobre finada! Qué triste es esperar
la muerte para resplandecer! pero al cabo siempre
es brillar aun después de muerto.

Los brindis que se dijeron fueron soberbios:

mucho de ferrocarriles, mucho de vapores, mucho

de orden i concordia, mucho de servicios pasados;
pero nada de las lágrimas i los desengaños i las

mentiras presentes.
Los wagones que vinieron a buscar tan réjia

comitiva, nos la trajeron, como sabes, bien bebida

i bien brindada i bien custodiada de soldados, que
eso nunca ha de faltar etilos convites oficiales en

que se va a gozar del homenaje del pueblo.
No haré mas reflexión ninguna sobre el particu

lar: ellas se hacen solas: asi, lo único que queda
es decir lo que decia aquel don Antonio cuando lo

convidaban a beber; señores, yo brindo porque
esta papa se repita.

Se ha abierto en estos dias con el titulo de El

Casino, un precioso café, montado enteramente a

la Europea. Su nombre, como puedo verse, es
hasta el mismo que tienen en liaba i España los

mil lujosos establecimientos de esta especie.
Verdaderamente, esta es una novedad intere

sante para nuestra juventud que, no creyéndose
bastante fuerte para arrastrar las miradas de los

concurrentes a los ligones que hasta ahora hemos

tenido con el nombre de cafés, tiene que llevar

se dando vueltas i revoloteos por el pasaje sin mas

que conseguir imitar a las mariposas que revue

lan por acariciar las flores.

La vida en Francia i en España no es interior;

los cafés, los gabinetes de lectura, los teatros la

consumen enteramente; i en eso i por eso es que

allí se dice que resbala la vida como un sueño.

Para nosotros, pobres habitantes de Santiago,

privados de toda diversión, fuera de nuestras es

tiradas i etiqueteras visitas de familia, El Casino

será siquiera para el joven un pasatiempo en las

horas de fastidio, un pied-a Ierre elegante en que

vendrán los amadores a esperarla hora de su ven

tura, para los viejos un sitio de amable charla, de

sabrosa curiosidad humedecida, ora por la miel

aromosa del marrasquino, ora por el vapor reje-
nerante del café.

Vamos, pues, al Casino: salones espléndidos,
ricos tapices, viandas esquisilas, vinos perfuma
dos, todo, en fin, lo que se necesita para pasar

aquellas horas sin hora de Zorrilla, se encuentra

allí i en un grado que dentro de muí poco se aver

gonzará todo hombre de levita de no haber ido al

Casino, aunque mas no sea que para olfatear sus

licores i dar revoelos al rededor de sus mesas.

No terminaremos esta revista sin hacer un vo

to al cielo. Acompáñame lector; es por la patria.
Sí, pide conmigo lo que pedia el ilustre Eranklin,

cuando llevado de su sed de espericncias hallo

en un barril üe vino de madera unas moscas al

parecer ahogadas i consiguió volverlas ala vida

esponiéndolas al sol: sí, pide conmigj, como decía
ese sabio, ahogarnos en vino de madera para
volverá ver la luz dentro de cincuenta años, para

contemplar bajo el sol de entonces los adelantos

de nuestra patria. Si, ahoguémonos en vino, para
tener como las moscas del cuento, suspendida la

vida por algún tiempo, i luego aparecer llenos de
vida i bajo los rayos vivificantes de nuestro her

moso sol, para mirar llenos de admiración i

ternura los progresos de Chile, de la patria a

quien tanto amamos.

He concluido esta crónica i necesito sincerarme
ile la falla de formalidad que de seguro acusaras al

Mosaico por no haber salido el sábado. No salió,
telo diré francamente, porque yo me fui a pasear,

es decir la lt'daccion, que Uedaccion i Duende son

hermanos, i los trabajadores no quisieron ser me

nos que yo. Esto dicho, esloi cierlo que nos per

donarás i con toda la benevolencia del que se ha

divertido a sus anchas.

EL 0L1\D_,

A Latirá.

SONETO.

Deja que le ame, oh Laura, el alma mía

Con lodo el fuego que voraz lo inflama ;

Ai! yo te imploro! i no mi ardiente llama

Tú menosprecies desdeñosa i fría ;

Amarte, solo amarle es mi alegría,

l el bien mayor porque nú pecho clama ;

Es mi amor, cual la lumbre que derrama

El sol inmenso en la mitad del dia.

Que te amé, oh Laura, en tu mirar airado

Siempre conmigo, i que yo te ame deja

Aun en el polvo, que tu planta pisa;

Deja que así infeliz i desdeñado,

Yo te ame al menos sin que amarga queja,
Brote del labio a oscurecer tu risa.

PLDRO L. GALLO.

li!¡,. ina IB 3■■«.

¿Quién será quien busca libros

Para leerlos sin pagar,

l cuando se los ofrecen

Por solo uu peso mensual,

Dice no: que yo no quiero
Hi plata desperdiciar
Habiendo tantos objetos
De interés mas principal?
Al leer esto, sí pensares

En cualquier particular,
le aseguro, por mi nombre

Que. habrás pensado mui mal;
Pues que el cuento se dirijo
A todos en jeneral
Los que quieren leer periódicos
Sin gastar un solo real.

Imprenta del Correo, pasaje Bulnes, num. í j.
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A un tiempo mismo que Quevedo procura
ba reprimir el mal gusto que, como \.i diji
mos, había invadido la poesía, a consecuencia
del mal ejeuiplodado por Lope de Vega i sus

discípulos, otro hombre de un talento superior,
trataba a su vez i a su manera deponer un di

que ai torrente que, según él decia, inundaba

la poesía castellana. Lsle personaje era el la

moso don Luis de Cóngora, fundador de la es-

travagaule secta de los cultos.

Lo (pie realmente pasma estudiando la

historia de la poesía española, es ver, pie

Quevedo, apellidado por sus contemporáneos
como id padre de la escinda de los sentencio

sos, i Góndola llamado a su turno, cuno lo

hemos dicho, creyesen levantar el templo de

las musas, en su concepto medio derribado

va por los profanadores del arte, al mismo

tiempo que, olvidados desús preceptos í mas

que eso, de toda lei de buen gusto, auluri/a-

b.iu cada uno a su turno, con su ejemplo, los
mismos desvarios que pretendían eslirpar.

Kslu mismo intentábalo también Lope, i

sin querer ni pensarlo tal vez, echaba asimis

mo a rodar las lecciones (pie daba, haciendo

como adrede, alarde de los mismos idénticos

descarries contra los (pie, en su dulzura i ama

bilidad, levantaba su voz con mas enerjia i

calor ipie ]() rmc podia esperarse de su sua

ve i tranquila condición.

l'eroánl.s de todo ¿qué vicios eran esos,

que en sentir de eslos ilustres literatos co

rrompían la índole jouerosa de la poesía?
¿Cu. den eran esos defectos que la eclipsa
ban i amenazaban dar al traste con ella,

sepultando los bellos ejemplos dados ya por
los cejebie- líricos anteriores? Al oírlos, uno

creería que la poesía caminaba a la barbarie,

que ln lengua española no era va el idioma

(pie habían apurado i acendrado León. He

rrera, lííoja, etc., sino simplemente nna je
rigonza indescifrable i vergonzosa. Knin-lau-

to, i a pesar de toda esta grita, Cervantes es
cribía las hermosas pajinas que han sido el

embeleso de las jeneraciones posteriores, i

que lo serán siempre de ios hombres de in-

jénio i de corazón: apesar de todas estas que

jas, los Argensolas daban diariamente mues

tras de su copiosa erudición en materia de

lenguaje: Villegas con su-s anacreónticas saca

ba del idioma poético bellezas sin cuento; i

Lope i lo mismo (ióngora i Quevedo, mostra

ban, a un tiempo que lloraban el mal gusto,

que eran capaces de arrancar, cuando querían,
déla lira de (larri lazo, ya tan enusiderablemen-

te encordada, i tan diestramente mejorada i

pulida, acentos verdaderamente sublimes,
l'ero no: para < bu-vedo la poesía se vulga

rizaba, rastreaba en la humildad, por (pie no

se empleaba ese lenguaje sentencioso, enfático,
cortado, cuyas luces no abrasan constunte-

ineiite, sino (pie chispean por intervalos; pero
nú, para íióugora la poesía estaba estragada,
envilecida, deslustrada, era va rastrera, po
bre, mendiga, porque Lope i sus imitadores

no empipaban los mas sofísticos conceptos,
las alusiones mas enmarañadas, los equívocos
mas alambicados, las metáforas mas por los

cabellos traídas, i todo ese fárrago de compa
raciones estrambóticas, de empalagosos re

quiebros, que hacen de la mavor parte de Jas

poesías eróticas de ese tiempo un centón de

copias fastidiosas, en que si luce a veces el

martirio del poeta, no aparece ni se columbra

.siquiera el menor \ esiijio de sentimiento. Tan

v.-nladero es esto que Herrera mismo, apesar
del encanto (pie sabe inspirar siempre, nos

disgusta sobre manera i tanto que nadie que
rría ser el idolatrado obieto de sus ansias,

1

para no verse constantemente envuelto en

! esas interminables elejías, en ese cumulo de

| devaneos, (¡ue hacen de su pasión una pasión

j postiza, i que solo puede creerse u:i tanto,

| oyendo
a >us biógrafos la apasionada i plato-

| nica ternura que sintió i sostuvo siempre sin

esperanza por la hermosa Condesa de I o-lves.
1 Por lo que hemos dicho, se vera que ni

t hv vedo ni Congora ni -lauregi. que fueron

los que se pudieron a, la obra para purificar
el gusto literario, ya en su sentir tan gastado

| o corrompido, andaban del lodo acertados;
1

pues ni la trivialidad i desmayo que podia
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achacarse a Villegas, a Lope i sus discípulos,
merecía ese tan exajerado concepto, ni mu

cho menos ese remedio con que se pretendió
curarla, i que solo sirvió para gastar su vida

i enterrarla al fin en una indigna i vergonzo
sa sepultura.
Sin querer imitar a don Ignacio de Luzan

i todos los demás escritores para quienes la

poesíase reduce solo a perfectos períodos gra
maticales, a exornaciones puramente esternas,
a formas físicameate artísticas: sin pretender
ponernos de parte de los intolerantes precep
tistas de la escuela creada porHermosilla, sin
duda para completar la que quiso fundar

en política con su execrable jacobinismo; no

podemos, sin embargo, acometer la empresa
de defender a Góngora en todo aquello que
le censuran i motejan distinguidos humanis

tas i poetas esclarecidos, que pueden corro

borar sus lecciones con el ejemplo.
Para Luzan i sus alumnos que se llaman

los restauradores de la poesía castellana, Gón

gora, según dice Viardot, copiando a la letra

en todas sus apreciaciones a Quintana, fué

sinónimo de poeta detestable, i de corrup
ción literaria, llevada al mas alto punto que

pueda figurársela.
1 sin embargo, el poeta detestable, el co

rruptor de la lengua castellana, ofrece en sus

letrillas i sus romances, pajinas enteras de

versos encantadores, de verdadera poesía, a

la que, en nuestro sentir, no ha tenido rival

ni compañero. Pero no es este jénero solo,
donde sobresale este eminente poeta, que hai

millares de estrofas en sus poesías que pue
den testificar que no solo manejaba clásica

mente, cuando quería, la lira castellana, sino

que hacia remontar su fantasía hasta una

rejíon a que solo puede encumbrarse el ver

dadero numen.

Andaluz, dotado de un jénio independiente,
de un corazón apasionado i altivo, de un ca

rácter pronto i vivaz como la ¡eneralidad de

sus compatriotas, poseído ademas de una

arrogancia, llevada muchas veces hasta la te

meridad, ¿cómo no debia resentirse su estilo

i lenguaje de estas ventajas i de estos defec

tos, de esta mezcla que no puede esplicarse,
sino por aquello de qne cadamío tiene los defec
tos de sus buenas cualidades? ¿En cuál de los

poetas, esceptuando a Francisco de la Torre,

a quien no tememos de dar la palma en el

lirismo sentimental, podrían encontrarse es

tancias de mas galanura, de mas bizarría,

de mas fuego que en éste? ¿No parecen páli
das, sin color, las estrofas tiernas del mismo

Villegas, comparándolas a muchas de las de I

este poeta? En el número, la cadencia, la

bizarría, la robustez, tiene a veces compe
tidores? Acordes están, Puibusque, Marche-

na, Quintana, Viardot, etc. etc., en citar co

mo prueba no solo de lenguaje poético, sino

elevación de pensamientos, los siguientes ver
sos.

"Rei de los otros ríos caudaloso

Que en fama claro, en ondas cristalino,
Tosca guirnalda de robusto pino
Ciñe tu frente i lu cabello ondoso. a

¿En qué poesías amorosas puede haber

imájenes mas oportunas, espresiones mas de
corosas, pinturas mas vivas i apasionadas
que en aquella en que aconseja a los aman
tes que no toquen la boca de su amor, poi

que entre el uno i el otro labio se halla es

condida como entre flor i flor una astuta

serpiente?
«No hai en todo Anacrionie, dice Quinta

na, un pensamiento tan jen til como el de

aquella canción, en que presentando unas flo

res a su amada, le pide tantos besos como

heridas le habian dado las abejas que las

guardaban. »

Estas bellezas son comunes en el jénero
levantado, cuando este hombre tan ricamen

te dotado de estro, quiere sujetarse a los

preceptos del buen gusto, cuando se olvida

del estrambótico papel de novador, que qui
so asumir, no se sabe por que, para restaurar el

m al gusto de su tiempo.
Si de este jénero volvemos la vista al ro

mance, los ejemplos felices, inimitables que
nos ha dejado son sin cuento, como puede
verlos cualquiera con leer en las coleccio

nes de poetas, el primer romance que le

caiga a la mano. Ya dijimos que el que trata,

sobre la brevedad de la vida etc., era de

los mejores que tiene el castellano, i sin

embargo, acúsanos el remordimiento de ha

berle dado la preferencia, leyendo después
otros muchos en que campean iguales, por
no decir, superiores rasgos de jénio i de

perfecta elocuencia poética. Sin embargo,

copiaremos estas dos preciosas estrofas de a-

quel romance para estar de acuerdo con los

críticos, i que nu pueda recusarse nuestro

juicio.

F.l bien es aquella flor

Que la ve nacer el alba,

Al rayo del sol caduca

I la sombra no la halla.

E\ mal, la robusta encina

Que vive con la montaña,

1 de siglo en siglo el tiempo
Le peina sus verdes canas.

La vida es el ciervo herido

Que las Hechas le dan alas;

La esperanza el animal

Que los pies lleva en su casa,

Si dejamos el petrarquismo hecho, al

parecer de muchos humanistas, ya una epi
demia en los poetas de este siglo de oro,

forzoso será, sino queremos serexijentes, que
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ya rpje no ]e llamemos el rei de las letrillas,

conlesciiios a (iongora un mérito indisputa
ble en ( si'- jénero, i un reconocimiento justa
mente incrccido, por cuanto los poetas moder

nos 'pie se han distinguido en la leyenda, le

son deudores de modelos preciosísimos que
han debido por fuerza tener a la vista para
cortar los suyos.
(Ion todo, este hombre tan superior, tan

bien organizado, tan poéticamente construi

do, si es posible esplicarse así, desbarra a

veces de una manera que causa hastío, que
hace hasta olvidar su talento i obliga a

que lo acusemos de la muerte que mas tarde

sufrió la hermosa poesía de Castilla. Si las

bellezas que hemos anotado son inmensas, por
mas (pie parezca raro, los delirios i las es-

travagancias también lo son, haciendo con es

to que se crean en un solo individuo dos

seres enteramente diversos, uno destinado

para enaltecer el idioma del sentimiento, i

otro solo nacidopara bastardea! lo i envilecerlo.

El prurito de dislocar las frases, de embu
tirlas de relumbrones, de salpicarlas de pala
bras nuevas, de construcciones caprichosas i
a todas luces viciosas i desordenadas, formo
al fin un galimatías, un laberinto en el cual no
se puede penetrar ni salir absolutamente sin
tener el famoso hilo de Ariadna.

Donde din remate a su manía, fué en sus

solctltitles, en su Polifemó, composiciones que
no deberíamos leer, lo primero para no amar

garnos el paladar, i lo segundo para no imi
tar a los gramáticos i puristas en laodíosidad
que le manifiestan, olvidándose que hai can

ciones i sonetos, fuera de sus letrillas ¡roman
ces, que pueden dar motivo a igual número
de elojios que aquellas de censura.

Si a las dotes maravillosas que este poeta
habia recibido de la naturaleza, hubiese aña
dido una instrucción concienzuda i clásica,
una lectura aunque novastaacendrada, no hu
biera sido temeridad querer depurar la poe
sía de los vicios que la afeaban i calificarse
i'ti consecuencia su restaurador. Mas como el

talento, por vigoroso que sea, cuando no

cuenta con el cimiento del estudio, no puede
construir un edificio seguro i duradero, acon
tecióle no solamente perder su vigor en va

nos eslneizos, sino lograr con ellos un fin en

teramente contrario al que tuvo en vista.
Pero todos estes descarríos o delirios, sí ¡

mo quiere, no habrían pasado de defectos, aún- ;

que maleables i reprensibles, no por eso ca-

pacesde constituir uuaescuela,'si una turba do
'

ignorante.- presumidos no se iinajinasen que I
podían continuar por la misma vereda i atra

par así el renombte de poetas, qne solo se da
al que ha sido tavorecido

por l,-i naturaleza
muí particularmente i sabido aprovechar con
el estudio do este beneficio. V,

alentado la pandilla de petulantes que lo

i calificaba de padre de los mitos, de inj'mió

ij sobrehumano etc., etc., no oyó, o no quiso
oir, la censura de los hombres de buen gusto,
que sin envidia inmóvil rastrero de ninguna
clase querían desviarlo de tan estraviada
senda.

Apesar de esto, Lope con sus consejos, con
sus advertencias juiciosas i apacibles, Queve
do con sus burlas i chocarrerías, Jauregui i

otros con sus amonestaciones i sentencias, no

consiguieron otra cosa que exasperarlo, que
irritar su manía i hacerle que, crevéndolos sus

enemigos i denigradores, descargase contra

ellos toda la mordacidad i acrimonia de su

carácter suspicaz i atrevido.

Pero lo mas curioso es que Lope, Quevedo,
etc.

, que se creían a su vez también restaurado
res del buen gusto, i que habian arrojado el

guante a Góngora, cayesen a veces en descon
ciertos que dejaban atrás a los del poeta censu
rado, i que prueban, pensando nn poco, que
el hombre no puede librarse, por muchos es
fuerzos que haga, de la necesaria influencia

que debe ejercer sobre él la atmósfera del si

glo en que vive.

Lope que en sus poesías satíricas i en el
Laurel de Apolo, culpaba al fiu a Góngora
con mas fuerza i acrimonia que lo había hecho
hasta entonces, decia, sin embargo, para pin
tar la picadura que la pulga había hecho en

el pecho de Leonor:

Picó atrevido un alomo viviente
VA blanco pecho de Leonor hermosa:
Granate en perlas, arador en )-osa,
fíreve lunar del invisible diente.
A ella dus puntas demarfil luciente
Uon súbita inquietud bañó quejosa,
/ torciendo su vida bulliciosa
En un castigo de venganzas siente, etc., etc.

¿Puede llegar a mas el desacierto? No hai
en este soneto, bellísimo apesar de todo,
mas culteranismo

, mas alambicamento i

estravagancías que en muchos de los tan

criticados de Góngora? ¿I Quevedo dónde lo

dejamos? ¿Se puede leer una sola de sus mu

sas, sin tropezar a cada rato con monstruo

sidades semejantes? ¿No están empedrados
hasta sus mejores sonetos con ese cascajo
que lastima la fantasía, que irrita el buen

gusto, qne choca i abruma hasta no poder
mas?

Pero, por fin ¿en qué quedaron los esfuer
zos de levantar a la poesía de la llaneza i ras-

trería intentados por Góngora, i de estírpar
el vicio del culteranismo, tentado por Que
vedo, etc.? ¿Kn qué fueron a parar estas tenta
tivas de reforma i de depuración literaria,
pretendidas a una por iujeníos tan sobresa
lientes? En nada, i propiamente en nada, pues
la poesía fué cayendo rápidamente a consecuen

cia de los golpes asestados a su templo por
sus mismos pretensiosos sacerdotes i defen-
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sores, en un estado de abatimiento consun

tivo, que vino al fin, cuando se desplomó, a

quedar sepultada, despedazada i raquítica,
bajo los misinos gloriosos escombros de las

robustas columnas que la habían sustenido

por mas de una larga centuria.

Pero en esto es preciso no mirar un acon

tecimiento aislado, un hecho literario parti
cular i sin trabazón ninguna, por que sí así se

procede, desconoceremos completamente ese

lazo indisoluble (¡ue existe entre la litera

tura de una nación i el orden político i social

que la sustenta.

La literatura que no es otra cosa que la es

presion del estado social de un pueblo, debe

seguir como la sombra al cuerpo todos sus j
movimientos, todas las faces en que se presen- I

ta, asumiendo necesariamente cada una de

las formas de que Ja sociedad se reviste.

De otra manera no es posible comprender
la civilización: ella es una cadena; rotos sus

eslabones, es fuerza que los elementos de vi

da que cada uno de ellos simboliza ¡ encierra,

rueden por tierra. Querer exijír, pues, que
la. literatura rebose de vida, de lozanía, de

pureza, cuando el orden social se interrumpe,
a consecuencia de la corrupción i envileci

miento de la sociedades un absurdo, tanto

mas chocante cuanto es sabido que el hom -

bre no puede representarse por medio de las

letras i las artes, sino como es. De esta ma

nera se esplica i comprende, como bajo el

reinado majestuoso í brillante de Garlos V,

la literatura Española acabó de formarse de

purando el idioma, enalteciendo la mente del

hombre, con las ideas jen-rusas de la gloria i

del orgullo nacional, escnsable aunque exa

jelado en los españoles de entonces, por la

grandiosidad prodigiosa de sus triunfos.
La literatura, pues, en esle periodo, espe

cialmente la poesía, I ué el espejo eu que pudo
verse el orden social: grandeza, brillo, osten
tación fastuosa, severidad, valentía, todo eso

tenia la España, i todo eso tuvo también ella.

Ilajosu sucesor las mismas cualidades bri

llan todavía, solo embozadas con el sombrío

devolismo del monarca: las mismas deben

aparecer tambic-n en las letras i las artes.

Garcilazo es la gloria militar locando el

harpa castellana, frai Luis de León es el ca

tolicismo, uniendo los sones melodiosos i ce-

celestes a los robustos ecos del clarín i de la

trompa guerrera.
En tiempo de Felipe I! i, es decir, bajo la tu

tela del venal i supeisticioso duque de Ler-

majaliteralun'. principio a cambiar de aspec
to: su arrogancia i bizarría disminuyen, se sien

te sobre la frente del poeta, aun en medio de

sus amores i sus glorías, resbalar nn pensa

miento triste, se ve (pie sus labios no dicen

lodo lo (pie siente el alma, que el laúd no re-

suen.i con el \igor i|ue hubiese debido. ¡

Subido Felipe IV al trono de su padre: las
musas se creen festejadas por el monarca: el

poeta se hace trovador, espadachín: Quevedo
mata a cuchilladas al mal caballero que ul

trajó a una dama: otros cantan al amor como

majos ¡libertinos: ia poesía, eu fin,esel retía
lo de lo que era el palacio del asesino del

conde de Villamediana. Se hacen versos, se

escriben comedias llenas de guapos i hazaño

sos paladines: i el monarca i su corte repre
sentan a su turno las piezas hechas a escote

entre les cortesanos, i achacadas eu su servil

abyecciou al monarca.

La España en medio de su trájica decaden

cia siempre brilla, i la literatura participa de

la misma pérdida de su virilidad i de su gloria.
Las musas a su vez ríen de su abatimiento, i

plajíando al monarca basta en [la majestad
con que supo morir asfixiado por no in

terrumpir las leyes de la etiqueta, hacen

con Quevedo, Góngora, etc., esfuerzos sobre

humanos para sostenerse i espirar no mos

trando en el semblante ni dolor, ni flaqueza.
Ei imbécil Carlos II, poneel sello a la deca

dencia polilicai social de la España: el demen
te i ridículo monarca sueña a todas horas con

los brujos, créese endemoniado, júzgase po

seído de un maléfico jenio: la literatura tie

ne igual suerte; Gradan debe ser el repre

sentante de la poesía: es el jénío también en

demoniado que debe representarla i las cien

cias, las artes, la gloria, la preponderancia
social i política de la nación, el jenio, en fin,

doblan la frente delante de la superstición i

la imbecilidad; i una noche tenebrosa i aflic

tiva, se tiende sobre lo sagrado i grandioso
de aquellos escombros. Contrayéndonos a la

poesía, concluiremos este periodo, copiando
estas desconsoladoras palabras, tenidas por

exajerailas por uno de los escritores franceses

que mas han estudiado la literatura española.
pero (pie con todoeso no se manifiesta en sus

apreciaciones mas filósofo que lo es el distin

guido autor de quien las tomamos.

nVsí acabó la poesía castellana: en su ju

ventud mas tierna, le bastaron para adorno

las lloies del campo con que la había engala

nado Garcilazo: en las buenas composiciones
de Herrera i de Rioja, se presenta con la os

tentación de una hermosa dama ricamente

ataviada: en líalbueua, Jaureguí i Lope de

Vega, aunque con alguna libertad i aban

dono, conserva todavía jenlíle.a i hermo

sura: pero desfiguradas sus formas con las

contorsiones a que la obligan Góngora i Que

vedo, se abandona después a la turba de

barbaros que acaban de corromperla. Desde

entonces sus movimientos son convulsiones,

sus colores postizos, sus joyas piedras lalsas i

oropel grosero; i vieja i decrepita no hace

mas (¡ue delirar puerilmente, secarse i pere

cer.»
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^ a lo veis: el retrato de la poesía es per

fecto: ¿no loes también, preguntaremos mil

veces, el que, con
esto mismo, se hace de la

civilización española? IA.se la historia, es-

ludiésela, ¡ vendremos a parar por fuerza en

lo (pie hemos dicho; que la literatura debe

seguir hasta el mas leve movimiento del es

tado social i político (pie representa, i por lo

tanto manifestarse unas veces grandiosa ¡

soberbia, i otras abatida i rastrera como lia

sucedido en el último período del que se lla

ma siglo de oro; el que, aunque concluya pro

piamente con el último monarca de la raza

Austríaca, para el asunto que nos ocupa debe

tener remate en la muerte del galante i liber

tino Felipe IV.

M. «LASCO CUAHTJX.

Continúan.

Con motivo del canto publicado a la muer

te del Ministro Portales, por doña W. M. del

Solar, el Redactor del Minero de Coquimbo

dirijió a esta señora los versos que copiamos

para que se pueda apreciar la contestación

dada por ella en el gracioso soneto que tam

bién damos a continuación de aquellos.

A Madam» AI. !H:irin de So.ar.

Aux pleura de ta muse fidele

l'ennels, tendré Saplio, que j'unisse mes pleurs;

Mi! du tiihlcau de nos duuleurs

On nc p.uivíul donner une esquife plus bclle.

Qui nmnait roinnie loi l'art dViiinuvnir les cceurs?

De les soupirs jnillissent les ularmc-s;

Tes magiquos pincuaux ni disant ñus in.dlieurs,

Nons iniil fréinir et font couicr nos larnics,

Mi \ain du lemns laviilili!

l'rélendi-ail alleindrc l'iiiinuirtalitt!

[le ees veis prefieux que parent tant de cliarmes;

lis passeront ü la nosuirité.

H. n.

fct, DISTINCCIDO ESCR1TOH

SI. Hipólito Ble! Bí.oiítfí.

¿Es posible la débil armonía

De mis versos produce tierno llanto?

Sin duda este es milagn de algún santo

O ilusión de mí Haca faitasía,

l'ero .-1 hijo del Sena no Oiría

Tamaña f.nsed id en dulce canto,

\ iolamlo asi el decoro sacrosanto,

De su numen con pérfida ironía:

Asi será: muí bien-, pero yo advierto,
Oue me quiere mei.-r en honda empresa;

I aunque tahez a sokiü me divierto

SUCO. 169

En pobres consonancias, me atraviesa

Kl ver que en ellas logro poco acierto,

I este nombre de Safo mucho pesa.

MERCED» M4R1K DEL SOLAB.

c .■* penitencia de .liarla de Joisel.

I.

PREFACIO.

Esta historia es casi una leyenda del final del

siglo décimo séptimo. Asombró a Paris, conmovió

a la Francia entera. Se la contaba en tiempo de

Luis XIV, cantabasela en las tabernas. La heroína

fué una de las mujeres mas bellas de su tiempo:

belleza encantadora i terrible que daba la vida i

la muerte: cabellera ondeada i rebelde, ojos de

paraíso i de infierno, perfil severo; pero boca en

treabierta por la sonrisa de las vacantes, palidez
de las altivas voluptuosidades, gracia ^ondulante

de la serpiente. Esfinje cuyo secreto se ha guar

dado, mascaras que no se han descubierto des

pués del carnaval, criaturas inesplicables comen

zadas por Dios, pero acabadas por Satanás, hijas

de Eva que han saboreado demasiado tiempo el

árbol de la ciencia.

l-'.l mejor libro para estudiar la filosofía, es un

corazón que ha amado. Cuando las pasiones están

enjuego, criándose ajilan violentamente en las

tinieblas, desprenden copiosos raudales de luz,

Las pasiones son corceles indomables que galopan

tanto en el dia como en la noche, i que, llevados

de su impetuosa carrera, hacen brotar délas pie

dras que muelen con sus cascos, chispas que

alumbran el camino.

II.

LL SECRETO DEL CONFESOR.

En 1GR3 en el malecón de Tournelles, el viejo

canónigo Le Blanc, aquel sanio varón que estaba

en amistad con Louvois i algunos otros persona

jes, vivía gozando la paz de este mundo con el

reino de Jos cielos en perspectiva. Era tan que

rido en su feligresía i en su iglesia como lo podia
ser el sacerdote amable i justo, que sin tener for

tuna, lo poco que poseía era de todo el mundo, de

su familia, de los pobres i de su vieja ama de lla

ves. No se le reprochaba otra cosa entre sus ami

gos que ser uu poco lunático: la alegría, el faslídio,

la tristeza, todo le venia en períodos fijos, por

arranques, según la lluvia o el buen tiempo. Sus

h:. ras de melancolía, pasábalas al lado de su chi

menea ocupado en atizar el fuego, perdido en su

I purgatorio, como él mismo lo decia. En estos mo

mentos era imposible que nadie pudiese arran

carle una sola palabra, un solo monosílabo. Pa

saba así de esta suerte hasta ocho dias consecu-

i tivos; pero una mañana habiéndolo visto la jente
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contra su costumbre, de mni buen humor abriendo

su ventana i su espíritu a los primeres rayos del

sol, fué motivo de asombro i de conversación por

los paseantes.

El canónigo Le Blanc era de una familia de la

bradores de León. Una hermana le quedaba qne

habia sido casada con un médico de León llamado

Thomé. Este médico era un hombre honrado que

habiendo llegado a los últimos dias de su existen

cia sin tener bien ninguno que dejar a sus lujos, i

sin saber donde colocarlos, tomó el partido, a

ruegos de su mujer, de recomendar su hijo se

gundo Henríque Thomé a la bondad del canónigo.

Henrique habia partido en el coche que lo llevaba

a París en compañía de un soldado de guardias,
cou una docena de escudos i las bendiciones de

su familia.

Era un joven de veinte í cuatro años, grande \

cuya figura estaba iluminada por los mas bellos

ojos azules.

Henrique llegó en una noche de diciembre a

casa de su tío. El canónigo viendo en él el retrato

de su hermana acojió al joven con gran ternura,

aunque se contuvo un poco en sus abrazos por no

desagradar a su ama de llaves. Anjéli-.-a acojió a

su huésped con mal humor i rezando entre dientes

una lúgubre letanía. Como esa noche les sirvió

una mala cena, concluyó por enternecerse; i se

dignó escuchara Henrique que le hablaba de tarde

en tarde para complacer a su tío; llevó su amabi

lidad hasta desearle una buena noche, conducién

dolo a su pequeño cuarto que a la vez hacia de

salón, de biblioteca del canónigo i de pieza de

alojados.
Al cabo de ocho dias, se encontraba mui bien

con Henrique: le habia contado su historia, la du

su familia, todos los matrimonios que habia rehu

sado por el abale Le Blanc, i las noches que ha

bía pasado en bordar sus estolas; en fin, le abrió

su corazón como a un amigo. Lo conló a Henrique

quo hacia algunos años que el canónigo tenia sus

lunas blancas, sus lunas rojas ¡ sus lunas negras.

Según ella, era necesario guardarse de hablarle

sin motivo en sus horas lunáticas; perú Henrique

inquieto de ver asi a su tío, quiso sjIht su secre

to, no tanto por curiosidad como por solicitud.

Una noche pues, hacia las oraciones, el canónigo
sentado delante de una ventana parecia dormirse

con el dia: Henríque vino a sentarse reirá de él

i le habló de la lluvia i del buen ir-uipo.
—No sé si sois como yo. lio, esclavo de las

inconstancias de vuestro clima de París: la lluvia

me hace fastidiarme hasta de los bellos libros,

mientras que el sol me alegra el corazón i los ojos:
con el sol lodo me ríe, los árboles, las casas, el

rio. En la iglesia, mi alma esta mas cerca de Dios

con el buen tiempo que con la tormenta.

El canónigo no contestó una palabr?.

—Pienso, lio, que lodos los lumbres son la

nsnio: me parece qu" vos que vivis en el Señor,

;jos de los disgustos i penas de este mundo no

podéis defenderos de los efectos del mal tiempo.
El canónigo guardó siempre silencio.

Veo qne me engañaba, replico Henrique ale

jándose: disculpadme si os he turbado en vuestras

santas meditaciones; por profano que sea, com

prendo esa espansion del alma en el seno de la

Divinidad.

El joven se había d -i tenido al decir esto contra

la chimenea, donde fe estinguian algunos tizones

esparcidos. Un silencio profundo se siguió a estas

palabras; pero pronto el canónigo creyendo quizá

que halia salido se puso a pensar i decir en alta

voz, como para consolar su corazón.

—

|Dios mío! dadme fuerza para salvarlas:

Ah! señor, vos habéis tenido misericordia de Mag

dalena! ¡ Magdalena tenia quizá menos lágrimas i

menos belleza!

Henríque salió de la pieza sin hacerse sentir;

pero aun no habia llegado a la puerla cuando la

vieja ama de llaves entrando de repente le impi

dió el pasar,
—Señor canónigo, dijo a su amo, cenaremos

temprano?
—Me ois? repitió. Decidme, iréis hoi a

la prisión?
—No, no, no iré respondió el canónigo como

hablando consigo mismo. No iré mas, no quiero

volver mas allí.

[ al decir esto tomó su paraguas i partió.
—Ved que orijinalidad! i va apesar de la lluvia.

Se ba visto jamas un canónigo como este? ¿no es

verdad que podia esperar hasta mañana? Ajilarse

tanto por mujeres de esa especie, libertinas u

criminales! ¿Acaso esas mujeres necesitan de la

cruz i agua bendita para irse al infierno?

Henrique se había quedado pensativo. Seguía

a su tío con la imajinacion -. lo veia correr a santa

l'elajia, entrar en una de las celdas, consolar pol

la caridad cristiana a alguna bella arrepentida,

que como Magdalena no tenia mas que sus cabe

llos i sus lágrimas.
— Yo iré también a santa Pelajia, dijo de re

pente, como arrastrado por un presentimiento.

i.a Btu.A c-i.p_n_t:.

Hasta entonces Henrique no habia amado. Du

rante el curso de sus estudios en Mnntpeller, la

wrdailera pasión na había tenido cabida en su al

ma. Es preciso no engañarse: el amor en esa

edad es solo una fantasía-, no tiene ni fuerza, ni

relijion en la aurora de la juventud.
¡ A la vuelta del canónigo, Henrigue le preguntó
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sí venia contento, i si las ovejas descarriadas

volvían a tomar el buen camino.

—Las pobres prisioneras, dijj el abate Le

Blanc, con un poco de emoción, están muí conmo

vidas a ía voz del evanjelio: se arrepienten de

buena fé. Pero hai una, sin embargo, mas rebelde,
una que habla de la salvación con indiferencia.

■

Gracias a mí. Dios concluirá por descender hasta

su corazón.

Después de un silencio prosiguió como hablan

do consigo mismo.

—Ahí si pudiese salvara ese ánjel rebelde!
—Tio, le dijo Henrique, no hai enfermas en

Santa Pelajía?
—

Siempre: esta prisión es casi una tumba;
ahí se aprende a morir.

— I bien, tio, puesto que sois el médico do las

almas ¿por qué no podría ser yo el de los cuer

pos? Tenéis amistad con el señor de Lotivois,
con el señor arzobispo, con otros personajes ilus
tres. Ya que sois un hombre tan poderoso ¿nc

podríais hacerme nombrar médico de la prisión
con unas seis cientas libras por año? Seria para
mí un estudio i un deber. Pensad en ello.

—Seis cientas libras! murmuro el canónigo
Tienes razón: un estudio i un deber. Seis cientas

libras! en verdad pensaré en ello.

Pronlo volvió a sus sombríos pensamientos,
A la mañana siguiente, Henrique creía olvidada

su solicitud, cuando su lio le dijo que había ha

blado a monseñor el canciller, i que gracias a su

grande i benéfica protección, su sobrino Carlos

Henrique Thomé se hallaba inscrito como médico

de la prisión de santa Pelajia.

Henrique, después de sus visitasen compañía
de su tio del médico eu jefe i de la superiora de la

casa, pidió que lo introdujeran donde se hallaban

las penitentes enfermas; pero no encontró ese dia

sino indignas criaturas debilitadas por el crimen

i las malas pasiones, uo teniendo nada que las hi

ciese recomendables, ni belleza, ni valor.

—Sin duda, decia, mi tio, se ha alucinado.

He visto casi a todas las prisioneras, i no hai una

que pueda recordar a Magdalena pecadora o arre

pentida.
l'ero algunos dias después, cuando pasaba por

un corredor con el carcelero, una relijiosa del

convenio, la hermana Marta, vino a robarle visi

tara a una pobre prisionera, a quien el director

de la prisión quería obligar al trabajo de las con

denadas.

—Si esa trabajase siempre, querría estar pre

so, dijo el carcelero. Se deberían dejar en paz
manos tan Mancas.

Por el aire con que el carcelero decia estas pa
labras, se podía adivinar que esas imnc-v trm

blancas habian tocado las suyas por medio de al

gunas monedas. [Wmque Thomé siguió en silen

cio a la relijiosa. Lo condujo a una pequeña cel

da al pié de una escalera: lomó una llave que

pendía de su cintura, dio trcsgolpecitos a la puer-

la, abrió e hizo pasar al joven médico delante de

ella.

(Continuará.)

Don Juan Trincado.

Yo recuerdo que en mi infancia

Conocí a un don Juan Trincado,

Oue aunque nunca vio la Francia

Hombre fué mui ilustrado;

I tanto que repelía
Iji ¡nstituta de memoria,
I de su patria sabia

Mucha historia.

Con la edad i la pobreza
Vino al cabo a ser maniático:

Se le puso en la cabeza

Oue tenia un mal reumático;

I romo tal que se bailaba

Espuesto a una pulmonía,

Oue de cierto lo enterraba

Cualquier dia.

Para poner un atajo
A esta soñada dolencia

Estudio de arriba abajo
De la farmacia la ciencia;

l aprendió en el campo vasto

De confusos formularios,

Oue uno muere sin emplastos
l eteetuarios;

Sin tomar ipecacuana
I alguna vez estriclina,

I soplarse en la mañana

Algún bolo de quinina;
De modo que vino el dia

De enflaquecer de tal suerte,

Oue la estampa parecia
De la muerte.

Con e-sl.1 horrible sistema

Que lo llevara al sarcófago.

Consiguió que una apostema

I.e saliera en el esóf^gn;
Hasta que, por fin, sintiendo

Llegada su hora postrera,

Dijo: ya voi conociendo

Mi tontera,

Murió, al cabo, el pobre hombre

Por curarse estando sano,

I dejando el triste nombre

De ridiculo e insano,

\*i pues cuando imajiím

?uc eu cualquier ma! ordinario.
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Sin guardar el menor tino,

Un mandatario

Toma tantas precauciones

I medidas tan terribles

I hace mil persecuciones
inauditas e increíbles,

[Como se ve comunmente

Ea la América Española,
Donde duerme nuestra jenle

A la bartola}

Creyéndose el tal caído,

Cuando el pueblo no pudiera
Ni dar mi solo rujido,

M .iiiiu: la menor quimera;
Yo le diría: «su suerte

(Aunque estuviese enfadado)

Va a ser al calió la muerte

Del Trincado.»

M. BLANCO CUARTO.

Lo que paaa entro nosotros.

i l AIH;..l D. COSTUMBRES,

A mi amigo José Miguel González.

I.

Era una noche de lluvia; bs once mas o méuos.

La Serena aparecía tristemente envuelta en un

manto de negrísimos nubarrones, do cada uno de

los cuales se desprendían torrentes de agua, (pie

cayendo en menudas gotas formaban un ruido sor

do i misterioso.

Las calles estaban pantanosas, i cor:ia por el

centro un río de agua.

Nada mas melancólico que esa noche en que

tenia lugar una escena de aquellas mui comunes

entre nosotros, pero que pasan desapercibidas
como muchas otras, que debieran estudiarse para

conocer mejor el corazón humano.

En un aposento situado en la eslremidad orien

tal de la calle de Colon, habitado por uaa pobru

familia, tenia lugar esta escena.

Allí se velaba a un cadáver.

Era el jefe de la familia que ese mismo día ha

bía dejado de existir, víctima del duro trabajo a

que se habia contraído para dar un pan caro i

amargo a su mujer i sus cuatro hijos.
Ese aposento que hacia las veces de alcoba de

dormir para todos i de cocina a la vez, desempe
ñaba entonces el destino de un depósito.
Toda la familia, bien a pesar suyo, habia sido

testigo de los grandes padecimientos de su enfer

medad, de su agonía, i por lin del postrer ag.tsaju

que se hace a un cadáver antes de cubrirlo para

siempre con un puñado de ti.-rra.

Todo en el aposento revelaba suma miseria,

porque los pocos muebles que allí habia fueron

vendidos para sufragar los gastos de curación i

alimento de la familia.

1 el jefe de (illa habia muerto el dia en que se

vendió lo último vendible que le restaba: dos malas

estampas de tantos que existían
a la cabecera del

lecho del enfermo.

Lna sabana de jénero ordinario do problemática

1 blancura, cubría el cadáver, pero no impedia que
se distinguieran los contornos del cuerpo: la nariz,
ondulaciones de la cabeza, las manos cruzadas so
bre el pecho i los pi_s.

| Una joven de trece años, de hermosos ojos i

¡ macilentas facciones, contemplaba aquel cuerpo

¡ inanimado, cuerpo querido, que tantas veces la

, habia tenido sobre sus rodillas, prodigándole cari-
. cias que solo un padre sabe prodigar.
| De cuando en cuando dos brillantes lágrimas se

desprendían de sus ojos i corrían lentamente por
sus pálidas mejillas. La pobre criatura compren
día demasiado bien toda la ostensión del infor
tunio que la horfundad la traia, i ante el cuadro
de dolurosa realidad que ofrece la vista de un ca

dáver se anonadaba su débil inlelijencía. La in

vadía el estupor del sufrimiento.
Las cuatro velas de sebo colocadas en los cuatro

ángulos del caire dejaban percibir en un rincón a

dos niños, de cinco años el uno i de seis el otro,
acostados entre una multitud de harapos que ape
nas les prestaban el suficiente abrigo para esa

cruda noche.

Cerca de ellos sentada en el suelo estaba la ma

dre, con la frente apoyada en las man<>s.

No lloraba ya; solo de vez en cuando dejaba
escapar un suspiro.

En ese momento se sintió en la calle un ruido

semejante al producido por una persona que ca

mina con precipitación por un charco.

I al momento se abrió la puerta del aposento,
La ráfaga de viento que entró por ella, apagó

dos velas.

Dos jóvenes perfectamente bien vestidos apare
cieron repentinamente.
Momentos antes de llegar eslos personajes, habia

dicho la madre, con un tono de voz que revelaba

(pie era la única esperanza que tenia, a su hijo
menor que le pedía pan.

•—Un momento mas; pronto llegará Guslodiol...
Retrocedamos.

II.

Custodio era el hijo mayor de la pobre familia

que había quedado eu la horfandad, i contaba

.¡penas quince años.
En ese momento que la madre pronunciaba las

palabras: pronto llegará Custodio, el muchacho

corría por las calles sin hacer caso de la lluvia

que caía a torrentes.

Caminaba de prisa i cabizbajo, pensando en que

pronto iba a ser el ánjel de esperanza o de de

saliento para su madre.

I después de haber cruzado algunas calles se

detuvo ante la puerta de una casa de mediana apa
riencia.

Bien se le alcanzaba al muchacho que la hora

era inoportuna; pero hai circunstancias en ta vida

por las cuales no se debe retroceder ante nada.

Custodio no se atrevía a tocar la aldaba de la

puerta; temblando de frió, vacilaba entre el temor

i la esperanza.
En un momento mas iba a decidirse una cues

tión de vital importancia para él, para su madre

i para sus hermanos.

Custodio con un valor i resolución superior a

un niño de su edad, tomó el aldabou i dio dos

golpes que resonaron lúgubremente en el interior
' de la casa.
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I con las lágrimas <-n los (.jos. sin tener un lu-
[ criad.., don Juan Se volvió vivamente há

fiar (|u.- lu guareciere de la llima i del viento, es- I i |.- dijo nm voz áspera :

[tero jiiiitiunentc por el espacio do un cuarto de : —Oné-ha"'

hora (|iu.' alguna persuna abriera la pucrl;
Kl desaliento había penetrado en el corazón del

'mine niño; pero tenia lé i esperan/a como se

ele ■dad.

Tenia fé i esperanza, (Ic-iuu^, i por eso es que
ndvio a tomar al aldabón, i tornó a dar otros dos

golpes mas recios que los primeros.
No tuvo ipio esperar mucho tiempo, porque su

nido átenlo percibió ruidos d-j ¡usadas i poro des-

[iiies una yo/, que decia desde adentro:
- Millén rA!
—Yo señor. Una persona que quiere hablar con

el patrón, n-pondin Cusió,!,,,

LI patiou esla ocupado i no se le p le ver,

i:-ta -v^ sta helo la sangre de CiModío, i

sin embarco nu se desarmo.
—

leugo que. dar un aviso importante a don

Ci ruido el riiailn oyó estas palabras conoció que
su iiiLii loeulor era un muchacho, i tuvo inlcnciun

de ;i:irir |,i puerta, p.-ru su cnnleiito culi res

ponder:
—Si nece-itas hablar al patrón, ahora *'.s impo

sible, puedes \oher mañana.

—Cree Ud. que si no fuera interesante ln que
Ion-., (pie de, 11 Ir. hubiera venido con esta lluvia?

Kleri^fuvai-iluas-inejaute observación, el mu-
rll.i.ho lo cono, |o i anadio:

guio, ],. despedirá mañana.' I Liga Id. lo que

qui-iit.
11 criado \ árdanle aun pregunto:

■ -(aisle. lm Can -¡a; soi hijo del maestro García

qii- traba|;ii>i al palron de Id.

l-.l que ha riuierlolmidia?
—Si, respondió aho-ando un sollozo el pobre

— Probablemente su padre habrá dejado algún

l.iKiu.bose aprovecho déla idea del diado.

La vo/. Iii-le del muchacho conmovió al sir-

\ lente, i le abrió la puerta.

H

—Señor, n-spoiidió el criado, un uinchacho....
— I qu.- inncliaclin es ese? volvió a preguntar

mas ¡igiiauí'-m.* don Juan.

I-.I sírcenle abría la boca para responder, cuan
do Cuslodie, eij,i givin admiración de su introduc
tor, avan/odo-. pas >-, i se encontró frente a fren
te de ta persona a quien buscaba.

— V» soi, señor don Juan, murmuró.
— I quién es este galopín? preguntó el patrón

a su doméstico.

—Yo no soi galopín, señor, soi un niño hon-

—I qué me quiere.-?
—Señor

lira eM.i'iile que el muchacho no hallaba por

El (lomeslieu comprendiendo qnecslaba domas,
se retiro i se color.) al lado de afuera, a atísbar lo

que podia acontecer.

—Di pronto (¡ué- me quiero: volvió a ha
blar don Juno.

— Señor, dijo Custodio, vo soi hijo de Lorenzo
tlarcía, un iíel trabajador de. \<l

—1 (pié me importa a mies,,.-

—Ahí señor, es que mi padre acaba de morir

—I bien?

—I mi pobre madre, cargad., de familia, h¿j

quedad» en la mayor miseria.

pie le dé lim lionilns

("•tamos para ello!

—No. señor, solo vengo a suplicar a Vd. que

—

'

lon^o demasiados oficíalo^.

laislo.liolan/.Mín jeiuid...
—1 qué sabes han-r tu? preguntó don Juan sin

mudar de tono.

-- Loque Vd. me mando, seño,-. Mésenlo .-on

fuei/as para todo, porque s¡>i el limen que puedo
ganar no pan para mi madre i mis hermanos. Mi

padre, M-nor, le lia ser\ido a Vd. por espado de

inuelms anos, i boi ha muert.. dejándonos en la

iei-ei¡a. \o teneniMs, -...li,,,. in aun como pagar

aquí en el signan i te libraras déla I— deiei líos do s-puüui.1.
as \ui a ;nis,ir al patrón. 1 Oi-L-din .-in pedirlo evitar, se echó a llorar.

1 eclioa andar hacia el interior do la casa. Cus- j! -Une .li.dilos! dij.>don .luán, nunca ine ba de
tedio lo -idilio sui ser apercibul...

i

faltar quien ni>> \.h, t a interrumpir. Limosna!....
Kl dome-tico de>pu.'s de tnl.^r atravesad,, un

'

—Creo quo Vd ir. me ha entendido bien, \o uo

patio entro a un aposeulo dejando la puerla nitor- ,j le pido a \d. una luno-iia. mih. tan soloque iñe de

nada. j| una ocupa.
-

o oí e(i:il. ¡in- i o . \b! señor, si Vil. supie-
Cu-todio se detuvo en el umbral, i observé) el j ia que niant,. p,^ i unos ba sido vendido para

upo-eiit... Mifoiu-.u !■.- -as[,,-i ...-asiona.bis por la laiva en-

l.n lodo .'1 no habia mas muebles que un anti- I b i nie.l.ul de mi padre, i que no tenemos uu pe-
-in escrilono culn.ito ,le libros de cniercio i¡ da/- . I- pan

i.-,aJMS de papeles; una silla alta sin respaldo -n
¡ Mi-nlias ImILiIm Cu-t-.di... donjuán había

la coal estaba s..,!!,,,!,,,'! palron. que bien podía) lomad., a orupaisod.- sus columnas de _;i u i-mu-

h.d.erse lomado p„r un tercer mueble, se-un era ■'■ Kl pebre niño -uardaba silencio escando res-

la uiiii-'bihd.nl conque estaba observando unas puesta a -us palabras que don Juan tal \¡/. ir,

i unensas coluninas de guarismos. Don Juan podría ¡ bahía ovm -liad...

I.'iier.f'ciiau-nla a cincuenta i emeo año-, i ape- '1 rau-currio un I ir,*.» momento al lin iM cual

sai de ipie estaba alumbrad., por una lampara don Juan volvió la cabe/a para lomar nn I e-ajo
i"n p.odal a, tenia mentado sobre sus narices un de papeles, i reparo en Custodio, que cou su gn-

pai de anteojos verdes con marcos de oro. I rnla en la mano i calado de agua, esperaba de pi.
\1 iiud . .pie formo Li puerta abierla por el1 -n medio del aposento, uoa palabra del antiguo
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patrón de su padre. Una sola palabra que podia
realizar su ambición.

—Te he dicho ya que no tengo trabajo que
darle. Ademas esloi demasiado ocupado para pen
sar en lí.

A semejante respuesta, que jamas habia creído

oir, se sintió Custodio acometido de vértigo. Vio

dar vuelta al rededor de sí, con una rapidez es-

traordinaria, al viejo escritorio, al desmantelado

aposento i a don Juan sentado eu su silla con el

legajo de papeles en la mano.

¡No pudo pronunciar una palabra por los sollo

zos que le ahogaban, i salió del aposento andando

maquinalmenle. Al llegar al palio creyó desfallecer
i sintió una mano que le tomaba por el brazo.

Era el sirviente que había oído todo i mas com

pasivo que su patrón trataba de consolar a Cus

todio.
—Pobre niño! le dijo, siento que hayas venido

en tan mala ocasión, yo fuf muí amigo de tu

padre.
El joven dio un suspiro.
—Ha muerto hoi, murmuró.
—Ya lo sé. Mañana iré a ver a tu madre.
—Gracias, pronunció Custodio i abrazó enterne

cido al criado, como si de él hubiera obtenido lo

que había venido a implorar de su patrón.
Cuando hubieron llegado a la puerta déla calle,

el criado la renovó la promesa de visílar el dia

siguiente a su madre.

El joven le dio las gracias por segunda vez, i

echó a andar por las calles cubiertas de agua i de

fango.

Por su corta edad el pobre niño no comprendía
lodavía, el peso de su presente situación.

Creia que solamente le eran necesarios unas

pocas monedas para sepultar a su padre i para

dar un pan a su madre i hermanos que no proba
ban alimento mas de seis horas.

ESo columbraba el porvenir.
—Nada he conseguido, se decia, i sin embargo

lo que pedia me parece justo. Pero yo he tenido

la culpa, he venido en una hora imporluna si

volviera mañana a suplicarle quizá si,

volveré mañana, mis herma ni tos con el sueño

olvidarán el hambre en cuanto a mi madre

i yo ya es otra cusa, tendremos valor, i no

dormiremos esta noche, porque es preciso velar

a mi padre Ademas, Dios no falta i vela por
los pobres, dice mi madre, preciso es que sea

verdad Quién sabe si antes de llegar encuen

tro algún caballero i ine dé una limosna sí,

la pediré al primero (¡110 encuentre.

I llenode alegría, con esa alegría pueril, que

torna en contenió el corazón oprimido, echó a

andar con mas lijereza.
Por algunas ventanas se sentía el piano o la

guitarra i la estrepitosa alegría do los que baila

ban celebrando el primer aguacero del año 184....

Custodio dirijia una rápida ojeada a esas venta

nas, i alia en io íntimo de su corazón ambiciona

ba, como el supremo bien, los blandos tripes, las

cómodas sillas i los mullidos lechos.

El muchacho comparaba el ajuar de su casa

con la que veía, i todo le parecia encantador como
sueños de hadas.

—Muí felices deben ser estas jentcs, se decía,

mas si Dios vela por todos, como dice mi madre,

porqué no nos da todo eslo para tener bailes? Pero
es preciso trabajar también me ha dicho I no

sotros qué tenemos? I mí padre no ha muerto

abrumado por el trabaje? Probablemente yo tra

bajaré lu mismo i seré siempre pobre siempre
pobre i moriré en la miseria preciso es que
haya en lodo esto un misterio que yo no com

prendo
Asi iba reflexionando el pobre muchacho, cuan

do percibió a dos jóvenes que salian beodos de
una casa donde igualmente se bailaba.

Estaba a corta distancia del cuarto que ocupaba
su madre.

—Estos caballeros me darán alguna limosna,
se dijo, i se encaminó hacia ellos.

Pronto estuvo cerca, se sacó su gorra humilde

mente.

—Caballeros, mi madre no tiene pan, yo no he

probado alimento aun i espero de Vdes. que rae

darán una limosna.

Los jóvenes se detuvieron, apoyándose uno en

otro.

—Buen pillo debes ser tú! Para qué quieres co
mer goloso? Anda, vete adormir!
—Ah! señores, es que Vdes. no saben que mi

padre ha muerto hoi, i que mi madre 1 mi her

mana no han comido.

—Cómo! tienes hermana?
—Si, señor.
— I de qué edad, veamos?

■—Una de cinco años
—Pif!
—Otra de trece.
—Hola! con que de trece, hé? magnifico! Lléva

nos a tu casa, queremos divertirnos mas.

Al oir semejantes palabras las mejillas de Cus

todio, lívidas por el frió 1 la lluvia, se pusieron
encendidas.
—Ahí señor no puedo creer lo que dicen. Di

vertirse ante el cadáver de mi padre! ohl jamas lo

consentiré!
— I qué tiene eso de particular? Ea! llévanos a

tu casa; un cadáver mas que importa al mundo, ha
dicho un poeta.
—Tiene Vd. razón, qué importa a Vd. o al mun

do!

Pronunció estas palabras Custodio con la amar

gura de la desesperación.
—En lin, muchacho, nos llevas a tu casa, si o

no?
—Caballeros Vdes. se arrepentirían
— I por qué?
—Porque sé que Vdes. no están acostumbrados

a ver la miseria de los pobres i yo no sé si

deba o pero ya que se empeñan camine

mos, no estamos lejos.
— Me gusta este muchacho, dijo el segundo

que no habia hablado hasta entonces, i si su her

mana merece la pena
Difícil seria piular el trastorno que sufrió Cus

todio al oir semejantes palabras, inclinó la cabeza

i dos lagrimas se deslizaron por sus incjillis.
—Caballeros, replico, jamas mi hermana se

venderá!
— El muchacho es orgulloso, dijo el primero al

segundo.
—Orgulloso! No; no es orgullo impedir la

deshonra de una hermana.
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—Entonces crees que te daremos dinero, así a

humo de paja? Si nos proniftes
—Miserables! grito Custodio, mi hermana ja- I

mas sera víctima de Vilo-.! ¡abalanzándose so

bre el joven, di: un empujón, le arrojó a tierra;

pero el sr'gnndo le cojio por el bnzo, sin darle

tiempo para huir, i principio a gritar desaforada

mente al sereno.

El que había caído se levantó pronto i tomando

por el cuello a Custodio, le dijo:
—Ah! bribón, no ti; escaparas, tú eres un tu

no! en seguida dírijiéndose ¡\ su compañero, aña-

dio; quién diablo sabe a qué trampa nos iba a me

ter este limo!

Custodio forcejaba por desasirse, pero era Un-

posible.
—Caballeros, les dijo, ténganme Vdes. compa

sión: les juro a Vdes. (pie no lie tenido la menor

intención de ofenderlos, no soi un picaro como

creía, soi honrado i solo en mí tiene esperanza
mi pobi. -familia. Ah! M' -es, desengaiieiise Vdes.,

M\o allí, eu ese cuarto por cuyas rendijas se di

visan las luces que alumbran el cadáver de mi ¡la
dre
—Abura vienes con súplicas, tunante? no ten

gas cuidado que te soltaremos; somos gallos vie

jos i sabemos las trolas (pie Vdes. usan. Surcnol

sereno! sereno!

Custodio perdió toda esperanza ¡so resignó,
El sereno llego un momento después.
—

Aquí tenemos una buena presa, dijo ol pri
mero de los jóvenes: este tunante nos quería
robar.

Custodio anegado en lágrimas, murmuró a-

pénas :

—Eso no es verdad!

— 1 traías de negarlo? Eat sereno, condúcelo

li la cárcel.

El sereno lo lomo por un brazo i le dijo:
—Camina buena pieza!
P,l pobre niño echo a andar, anonado como si

el «icio se hubiese, desgajado sobre su cabeza.

IV.

I.a lluvia habia cesado, ¡ los dos jóvenes inde

cisos se detuvieron en el mismo lugar de la riña.

—

Oye, Pepe, dijo uno, quieres (pie vamos a ver

a la hermana de ese muchacho?
—Hombre, es tarde, podemos volver otro dia.

—Silo dejamos para otra vez nu volvemos,

estoi seguro.

Ademas (pie entre estos miserables, suele en

contrarse mu. Iiaclutascun caras de ánjel. Es pre
ciso que vayamos.

—Cuno quieras.
1 caminaron.

Ala luz de un farol en agonía, vio Pepe a su

compañero cubierto de lodo.
—Esldslodo mojado, ese tunante le ha revolca

do en el lodazal.
— Ls verdad. ¿Pero no diju que \i\ia en un

cuarto por aquí?
—Sí, probablemente es aquel; so v_ la luz por

las rendijas.
— ¡Qué diablos! estamos cerca, i no es de per

der la oportunidad.
Cuando hubieron llegado, ambos sacaron un

aromaluo cigarro puro, empujaron la puerta i en

traron.

I Ya hemos dicho que se habian apagado dos ve

las de las cuatro que ardían.

La mujer se sorprendió, i los dos niños peque
ños principiaron a llorar asustados.

I.o- j iVenes retrocedieron un paso.
—Era verdad lo que decia ese muchacho, mur

muró Pepe.
El compañero se hizo atrás i se apoyó contra

la puerta.
—Señores, dijo la mujer, a quién vienen a bus

car en este pobre aposento?
Pepe algo respuesto de la sorpresa, respondió :

—Veníamos, patrono, a prender nuestros ciga
rros, i nos hemos encontrado con un muerto.

La mujer bajo la frente, i enjugó sus lágrimas.
—Es mi papa, grito la muchachila con infantil

alegría que contrastaba con el contenido dolor de

su madre.

—Con quo es tu padre, no? dijo Pepe tamba

leando e indicando con el cigarro el cadáver.

—Sí, señor, i hoi ha muerto, replicó siempre
sonriendo la infeliz criatura.

—¿Como to llamas?
—Manuelita, señor.
—Tienes hermosos ojos, chiquilla, respondió

Pepe.
—Asf me decía mi papá, i me besaba los pár

pados i los cabellos, ¿no es verdad mamá?

La mujer estrechó convulsivamente entre sus

brazos a su luja: no respondió una palabra.
—Palrona, dijo Pepe, ¿no tiene algún fósforo

para encender mi cigarro?
—Ahí no señor.
—Entones vamos con la música a otra parle;

que yo no enciendo en las velasde los muertos. Va

mos Andrés.

Pero Andrés no respondió.
Hubiérase dicho que era uin estatua.

Pepe salió sin apercibirse de su compañero.
—Señora, dijo Andrés avanzando, dispense

Vd. a mi amigo, si en algo la lia ofendido;

no es culpa de él, yo sé que tiene un corazón de

oro.

—Ahí señor, respondió la mujer, estamos ya

tan acostumbrados a estas cosas, que Hija
mía, añadió sumos muí desgraciados!

I
— l Custodio no llega, dijo la joven, ¿no decías

que llegaría pronto?
— Pronto llegara, hija. Quiera Dios que

nada le haya sucedido!
Andrés se inmutó.

Saco de la faltriquera un porlamoneda, se a-
cercó a la cama, encendió un cigarro, i depositó
el dinero.

En seguida salió sin decir una palabra.
Ln momento después, la mujer se asomó a la

puerta i voKni al lado de sus dos hijos menores

que lloraban aun de hambre i de frin.

Manuelita se levanto a despabilar las velas, i

reparo en el porlamoneda.
—Mama, grito, qué es lo que hai aquí?
—¿Qué, hija mía?

—Mira.... i la muchacha mostraba dicho porta-
moneda con el placer con que hubiera mostrado un

juguete.
—Dame acá eso.

La muchacha alargo el objeto quo se le pedia.
i La mujer la abrió, i vio oro dentro.
i En instante quedo estupefacta como si la cartera
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hubiera ejercido un poder magnético en ella; en

seguida murmuró :

— ¡Dios eterno, tu misericordia es infinita!

Abrazo a mis liemos hijos i lloro junto con

ellos.

V.

En cuarto de hora mas o menos habia transcu

rrido, cuando se presento Custodio cerrando pro

lijamente la puerta, i atracándola.

Estaba completamente mojado, i de las rodillas

para abajo cubierto de lodo.

Se senio en una silla vieja con las manos en los

bolsillo-, la cabeza inclinada i sin pronunciar una

palabra.
—Con cuanto cuidado me has tenido, Custodio,

le dijo la madre.

El muchacho le\anló la rahe/a i mostró su ros

tro pálido i sus ojos llorosos.

—Qué tienes, hijo mío, le dijo la buena mujer i

quizo abrazarlo.

Custodio la rechazó suavemente.
— -No me loque Vd. le respondió, se mojaría i

podria hacerle mal.
—Tienes razón, estas mojado i como no

tienes otro traje que ese, acuéstate

Nunca! madre. Esla noche acompañaré por la

Última vez a mi padre, i no dormiré ade

mas pero nó

—Qué tienes, Custodio, estás ajitado
—Nada madre, son cosas que había previsto
—

¿Pero (pié/
— Lo que me ha sucedido.
—Cuéntame, hijo mió.......
—No, madre mia.

—¿I porqué?
—

Porque otro dia, ahora nó. Sena cau

sarle a Vd. un sentimiento, i Vd. sufre lanío!

—Ahí hijo mió, pronto pasará la tempestad i

con ella nuestros sufrimientos. No olvides Custo

dio que Dios vela por nosotros!

Al oir estas palabras, el muchacho se movió del

asiento con brusco ademan, i se encaminó bacía

el cadáver de su padre, dejando un charco de

agua en el lugar donde primero habia oslado. Su

madre siguió con la vista lodos sus pasos.
Se arrodillo ante el cadáver i por el movimiento

de los labios podia crerse que rezaba. En seguida
se levanto i esclamó :

—Padre! vela por mi desde la mansión de Dios,

donde estarás seguramente!
1 beso con toda veneración ¡ respeto una eslre-

midad del lienzo que cubría el cuerpo.
—Madre! dijo de-pues con voz lirme, volvién

dose a la buena mujer, acabo de despedirme de

mi padre, i él velara por mis acciones i las de Vd.

como ahora velamos su cadáver. Estoi seguro de

lo que digo, porque ahora me siento om valor

para soportarlo todo. ¿I mis hermanos? pregunto

-\á lo ves duermen, respondió la madre,

mostrándolos hacinados entre los harapos
Custodio los miro, i sus ojos se inundaron de

— ■El sueño les hará i.Uulai el hambre! mur-

nnuo. Ahí pero mañana

—M.uiain no filiar;- Dios.

—Alo ii;„¡iie, e.» (¡ue no Ik- podido coiisegliu'

nada! articuló Custodio con voz desgarradora, no

hai esperanzas!
—

Mijo mío, dijola madre con voz trémula ponién
dole el porlamoneda entre las manos, mira! mira!

—Custodio quedo fas.iua. lo porel brillo del oro.

Era la primera vez que veia tamo dinero junto.
t ii pensamiento terrible cruzo por su m.-nle.

— ¿1 esle oro.' preguntó con voz ahogada i con

la frente cubierta de sudor, i este oro, madre:'

— Dios vela por nosotros, hijo mió, no olvides

esto.

—Os creo, madre mia!

—Cree i espera en Dios.

—(ib! sí, con toda mí alma.

En eslo si: oyó el pito de nn sereno.

Custodióse sobresaltó.
—Madre, si alguien pregunta por mí, diga Vd.

que no he llegado. Yo me ocultaré bajo el catre.

—/Por qué, hijo mió? preguntó alarmada la

infeliz mujer.
— Porque luego le contaré lodo. ¿No siente

pasos?
El muchacho se oultó, dejando a la mujer en

una ansiedad mortal.

El sereno paso i amonestó para que tuvieía.i

cuidadocon los candiles porleinor de un incendio.

Custodio salió de sn escondite.

—No me conoció, dijo, pero podía haberme co

nocido.

—Pero ¿qué sucede?
— No se asuste Vd. se lo contaré todo.

—Quítate ese saco que está empapado I arrópa

te con esta frazada.

Custodio obedeció i después de haber improvi

sado una capa con la frazada, se sentó cerca de

su madre.

—E>cuchc Vd. le dijo.
—Cuéntame todo, hijo mió.

MANIÓ. CONCHA.

A. LA CÉLEBRE I AMABLE POETISA

Sra. l>a. Mercedes Marín del Solar.

¿No has visto nunca unir en la alborada

A la voz del jilguero suave i pia

El ronco son de la -\i>cada hirviente

Que atruena el manso \alle i la c ..¡m.r

¿No has mirado mil veces a la rosa

Entrelazada con punzante espina,

I a la humilde violeta reclinada

Sobre la zarza que su frente humilla?

¿Nu has visto por el suelo pisoteado

El bolón del azahar, mientras erguida

Ea ponzoñosa flor luce su tallo

Su faKo aroma i su beldad nie/qu.na?

¿No ves a la paloma cariñosa

Volar de techo en techo estremecida

Al ruido del fusil, he.ndir el viente

1 querer peivlru la nubécula

['ara escapar de! ,- i-ader airado

l.i.ie quier. ;:->Li .-o el cielo perseguirla?
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¿No lo \es i no miras entretanto

Al águila i al buitre su rapiña

Proseguir sin (pie nadie los perturbe
En su afanar i destrucción impía?

Si, la beldad, lo bueno, lo mas santo

Padecen esa suerte en esta vida,

Al paso que se elevan jactanciosas

El crimen, la traición, la alevosía.

¿Qué es esto pues? ¿Es solo desconcierto

I,o que miramos, o insondable abismo,

Que esta diciendo que en la tierra todo

Equivocado en su estación se mira;

i que es forzoso el padecer ¡ el llanto,

Ea vergüenza, el oprobio, la ignominia
Para gozar después de una ventura

De este universo con razón indigna?

Asi pensando, mi alma por la pena

Que produjera en mi tanta injusticia,
INegosi: a la ternura, al sentimiento,

A la dulce ilusión que nos convida

Mañana con transportes inefables

En premio del dolor que martiriza.

De lodo renegué, lodo lo bueno

Parecióme tan solo una mentira,

Ilusión la virtud, mezquino engaño
El j. -ocroso bien, hipocresía.
Hasta en la flor del campo perfumada
I hasta en la estrella que en el cielo brilla,

Ni hallé perfume ni encontré grandeza
Sino el acaso i clavadura espina.
Sí pensaba en los pueblos, condenados

Eos hallaba por siempre a la cuchilla,

Merecedores de su dura pena,

I acataba la mano envilecida

De los tiranos (¡ue su sangre vierten

I su riqueza i su poder esquilman.
Cesar fué para mi, nombre sagrado;

Napoleón, la figura peragrina
Que la fuerza brutal, el despotismo,
Eo mas grande del hombre simboliza.

El segundo Felipe de la España,
Columna colosal, solo erijida
Para espantar al español soberbio

En medio de su orgullo i alegría.
Eos llorbones de Francia, j.-nerosos
Paladines de amor: i Catalina

De llusia la mas bella soberana

Que vio jamás la envilecida Scitia.

Ei Mnnlespan, la Pompadour matronas,
De cetro eterno para siempre dignas,
I Uossuet i Einclon, Newton, Descartes

De ilusos sol uuente una pandilla,

He' inundo Voluptuoso la alogri.i.

Dcto> ;e ..: A--. -. :.;,t :-,.,/

I después de negar mi alma aflijida

Concluyó por saber que esle nniverso

Solo a su voluntad obedecía,

I que hombres i naciones de la nada

Nacieron i a la nada se volvían

Por un juguete horrible del destino

Impuesto a nuestra raza maldecida.

En esle caos, por supuesto, mí alma

Sin esperanza, sin valor ni guía,
Hundióse en el abismo cenagoso

De la pasión que su vigor marchita ;

I sin Dios i sin lei, sin freno alguno
Mi mundo fué el placer, mi Dios la orjfa.

[Oh recuerdo fatal! ¡Cómo mi mente

Solo al pensarlo con razón se humilla!

Oh! qué dias amargos! ¡qué tortura

Sufrió mi corazón en esa vial

Pero allin una voz sonó en mi alma,

I Ha voz inefable: era arjentína

Aquella voz que resonó tan dulce

[ sacudió mi mente adormecida.

Sí, esa voz aun la escucho, aun me parece

Que la siente vibrar el alma mia

l renacer mi corazón helado

I hacer fuego otra vez loque es ceniza.

Fué de mi madre oh! Dios! aquel acento:

De mi madre, si, fué ¿pues quién podria
Mamarme así tan cariñosa i buena

En medio de mi suerte infelisíma?

Ah! sentí yo lo que jamás pudiera
Describir! ¡oh jamás! i en ese dia

Volví a gustar la dicha inesplicable

Que mal juzgaba para mi perdida,

Desde entonces acá, la pena es goio,

El llanto i la aflicción solo alegría,
1 el presente crepúsculo tan solo

De otra brillante inmarcesible vida,

En esta conversión de mis ideas

Parte tuviste, tú, prima querida,

Pues cuando en medio de mi seca angustia
Tus dulces versos sin querer leia,

Me figuraba que celeste llama

Abrasaba mí ser, i en dulce dicha

Tornaba a preludiar esos cantares

Que arranca el corazón de la poesía.

Tu musa es (-1 amor: de ella destilan

Raudales de dulzura cristalina,

De casto fuego que si el pecho incendia

No por eso jamas voraz calcina.

Sí, cántame Mercedes canta, canta,

Que a tu voz mis pesares se mitigan,
l caridad i amor i hasta esperanza
\ mi llagado cora/on inspiras.
Oh! canta por piula i '. no perezosa

~!e¡T=sei l_bio i mi anhelar esquiva
Que te quier -

sc¿ ir per esos vuelos
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De tu rauda i graciosa fantasía,

¿Quieres tú que cantemos, que las cuerdas

También ya temple de mí tosca lira,

I siga los acordes de la tuya

Cual sigue al ruiseñor la alondra amiga?

Sí, Mercedes, cantemos: desde ahora

Será mi voz el eco de tu lira,

1 quien sabe si entonces compañera

Digno de tí me juzgues algún dia.

El que puso el laúd entre mis manos

Guió también las tuyas, cuando niña

Dejabas escapar las dulces notas

De tu pecho tan rico en armonía.

¿No lo recuerdas con su faz tan noble

Escuchando tu acento con sonrisa,

Dándote ejemplos do acendrado gusto

l haciéndote después una caricia?

Este recuerdo basta: esto es bastante

A unir el trovador a la poetisa,

¿Creerás que al escribirte estas palabras
Una lágrima enturbia mi pupila
1 un suspiro se exhala de mi pecho

Cual si volara al cielo el alma miaí

Sí, allí veo a mi padre que recibe

Entre los justos mi plegaria indigna,

Que me mira amoroso i que me manda

Que a lu voz seductora una la mía:

Que siga yo tu numen, i acordados

Se eleve nuestro canlo a la infinita

Mansión de Dios, dó cual incienso sube,

Para aromar la atmósfera divina

Que respiran los justos bendecidos,

El cántico inmortal de la poesía.

MANUEL líLANCO CUARTJN.

Crónica de Ea Soinana.
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son ministeriales.—El Ferrocarril vuelve n nom
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Kste es ';l tiempo de los yatos i de los candidatos.—

A última hora.

El que diga que solo Santiago es el depósito del

las diversiones, que solo la capital es el centro de

la alegría i el contentamionto, dr: seguro que no

habrá dicho la verdad sino puramente una ilusión

por no decir mentira, en toda la ostensión de la

palabra,
Decimos esto, porque habéis de saber qim la

villa de San Bernardo se ha entusiasmado sobre

manera, celebrando con loros i caños las fies

tas de nuestro preciosoaniversario. Cuando habla

mos de toros i cañas, palabras que recuerdan las

hestasque tenían tugaren nuestra madre patria en

tiempos pasados, cualquiera creería que lo decimos

solo por antonomasia; pero no es así, pues toros

i mui toros son los que se han corrido en aquel
dichoso i patriarcal villorio. Sf, los San Ber

nardinas han capeado al toro ¡ puéstole banderi

llas como podria hacerlo Cuchares o Montes, i pro

bado, por supuesto, que nosotros no somos menos

que nuestros padres para huir el bulto de las cor

nadas. Bonita diversión! ¡1 ojalá que nosotros la

hubiésemos tenido, que así al menos habríamos

conseguido adiestrarnos en el arle de la tauroma

quia!
Es verdad, sin embargo que aquí no hai toros

que capear, pues todos somos bueyes de engorda,
mansilos i sufridos como unos borregos, i dispues
tos, por consiguiente, a quedarnos con las bande

rolas en las astas sin agachar siquiera la cabeza

para desprendernos del colgajo. Pero sea, en fin.

loque fuere, bien estamos como estamos i bien so

mos como somos, que eso no es obra nuestra sino

de la suma potencia que nos hizo así para nuestra

mayor gloria i provecho.

Otra de las fiestas que allí tuvieron lugar, fué la

del palo encebado, que, como sabéis, no es otra

que poner un palo muí resbaladizo con alguna
cosa en la punta para que el que logre encara

marse hasta la cúspide, reciba el premio de su

ajilidad i destreza. Me han contado que lo nuevo

i bonito de la fiesta no eslaba solo en lo que acabo

de relatar, sino en las alegorías que los San Ber-

nardinos supieron hacer para dar muestras de su

jenio. Efectivamente, en la punta del palo veíase

una banderita, según unos, i una banda, según

otros; lo que, como era natural, despertó viva

mente la codicia de los concurrentes i hasta tal

estremo, que mas de ocho de ellos se dieron unos

costalazos, que solo puede disculpar el noble de

seo qne los animaba. Me dicen que uno, al lin, co-

jio la dicha banda en medio de la grita de los espec

tadores, los que, picados de la fortuna del dichoso,

comenzaron a tratar de hacer por donde cayese

al suelo, rompiéndose la cabeza i malogrando asi

el triunfo que habia conseguido. Pero no fué así,

pues nuestro héroe trepo sin resbalar i descendió

lo mismo, dando la muestra de que ya bien ensa

yada tendría la subida i mucho mejoría bajada,

que, por cierto, es lo mas difícil en materias de

jimnáslica, como lo acredito ÜHigginís cuando los

pelucones le armaron aquel palo encebado, i lo

acreditan todos los jimnaslices qne., a su semejan
za han trepado con felicidad i caido con no tanla

ventura. ¡1 decían que Luis Felipe era el priim r

maromero de Europa! ¡Que disparate! pero ya se

ve! a su edad i con el payaso de Mr. Guizot no

es ostra ño haber dado aquella costalada, que no

solo lo aplasto, sino (pía enterró para siempre a

toda la compañía. Sobre el nombre del dichoso

adalid de que te he hablado no se sabe nada, a

no ser que es Talquino i tiene mucho conocimien

to i mucha malicia i mucho que se yo qué, que es

lo que pocos tienen eu estos candorosos tiempos

que atravesamos.

Al misino tiempo que se ganaba la banda en el

palo encebado, hacíase daguerrotiparen
la plaza

de la villa lodo el número 7 de linea formado en
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batalla. Preciosa ocurrencia! De este modo ya so

puede teñera han. marché un tejimiento, cosa que

en lodos liemposnolu sido lo mas fácil. Si, señor,

por cuatro o cinco pesos podemos comprar el cua

dro dicho, i decir lo (pie decia Luis XV cuando el

Abate Dubois scquejaki de que la Francia ir. tenia

marina: ahí tenéis a Vernel que os liara cuantos

buques le puláis en unos cuan tos minutos. ¡Ali
poder de kis arles! pUi Monsieur Daguerre, por
mucho que conocí. -seis la trascend -ocia de vues

tro invento, jamas, esloi seguro, (pieos ilegasb-is
a figurar que ciudades enteras con sus plazas i pa

lacios i campanarios i batallones, podrían trasla

dase sobre la plancha! Pero dejemos estas admi

raciones hijas de un corazón artista i entusiasta, i

tratemos de la salvación del alun que es lo que

importa antes que lodo.

Digo salvación, porque habéis de saber que al

leer en el diario de la capital en días pasados un

artículo, titulado dos ideas salvadoras, yo que de

seo, como el que mas, salvarme, según estoi de

de culpas i de penas, écheme en busca del remedio

i con tanto empeño que desde que comen zé su

lectura no solté el resuello hasta que lo hube

concluido, i eso que el dicho artículo es capaz de

burlar el aliento del mejor buzo. ¿I creerías que

después de andar bjscando los dos ¿deas saleado-

cas no hallé ni salvación ni nada que se le pa
rezca? I'ues, señor, así fué ni mas ni menos; que
dándome en consecuencia momio i birondo de sal

vación, i eso que las culpas me tienen como con

ciencia do diputado, que es toiln lo mas cargado
que se conoce después del pontón Nereiis.

Picado como era natural de e-da pifia del diario,
voinie _ consultar con un amigo, hombro de espe-

riencía, el cual me dijo, por todo consuelo, que me

quitase el clavo, como decimos, leyendo los otros

editoriales siguientes en los que vería, como en

los anillos de una solitaria, la snlncion de mi in

trincado i obstruso problema, Oh! le dije, eso es

ya demasiado: que haya leído uno, uo quiere de
cir que deba leer dos; i por consiguiente (pie usted
me recele ese apócema tan cargada de yerbas i

flores gabachas i jarabes aromosos de poesía, que
me empalagan^inmiidialanienle.—¿En consecuen

cia, uic replicó, las dos ideas salvadoras se quedan
en el tintero? Que se queden, le contesté, no s>!o

en el tintero sino en la salvadera, si usted quie
re, que en eso yo no rne nvto absolutamente.

Admitido, volvió a cnib-starme, i tan admitido

que desde ahora no llamaremos al articulo las

d¡.s ideas salvadoras sino las dos i,l",is de la sal

vadera. Bravo, bravísimo, fué mi ultima res

puesta i vamos andando,

Ahora que recuerdo los toros de San-Benardo,
te diré, lector, (pu; el martes provimo tendremos

en escena el drama d-: Dum is, 1 1 Teresa (pie tan

tos i tan mere 'idos aplausos lu recibido del pú
blico.

Snbie laanalojía de la lienta de toros i la 7V-

>;:^a, le diré, si es (¡ue has estiañado el que baya
amalgamado estas dos ¡deas, que ,me parece el li

me de la pi'-/a,el liaron Delaunav, no solo un loro

hecho i dere-bo, sino bien capeado, agarroch id» i
¡

¡ihandei diado por su yerno, Arturo, que entiende
de tauromaquia mas que lodos los Pepedlos co- I
ll'H ldns 1 pOf C011P:::.T.

|¡ Tendremos pues este drama en beneficio del

;' simpático actor Velarde. Le llamo simpático por

(¡ue no le conozco, i creo que debe ser así, pues
lod'j lo qje veo, palpo i oigo no tiene nada de

simpáLico , de donde deduzco qoe si nada de

¡' lo que miro es bueno i simpático, lo que no miro

i ni conozco debe ser un terrón de simpatía en-

i
cantadora.

,
Nu importa esto, vamos al teatro esa noche, que

,
bien lo merece la pieza i mucho mas el beneíicia-

t
ciado que trabaja cuanto puede por agradarnos.

( apesar deque nosotros no concedemos tan facil-

i mente nuestros cariño a nadie, i cuando por acaso

t
lo damos, es solo a lo platónico, es decir, amor

sin dadivas, (pie en eso está la habilidad del in-
1 ventor de esta clase de afectos.

j Para complemento, esa noche se exhibirá una

. fantasía titulada La libertad de Italia. El título no

: puede ser mas bello ni mas cariñoso; los amigos
de la libertad, los que aman lo mas noble que

puede tener el hombre en este mundo, de seguro

que hallarán allí ocasión de recrear su mente. Lo

único solo (¡ue sentimos es que la libertad de ese

pueM" tan In-rmoM'» i querido no sea hasta ahora

mas que una fantasía. ¡Quiera Dios, pues, que esta

sea un hecho, i que el poeta no tenga solo que
cantar dulces i tiernas aspiraciones, sino realida

des amables i consoladoras!

Pronto se exhibirá también la comedía «Los

polvos de la madre Celestina, n preciosa pieza del

teatro Español moderno.—Obi el título solólo díce,

i hasta tal grado que uno sin haberla leido puede
sacaren claro el argumento. [Los polvos de la

madre Celestina! ¿Quién no sabe algo de esto?

¿Quién no dice a cada inoiii"iilo en nuestra situa

ción «oh! los polvos de la madre celestina son los

que han hecho estoi lo oteo ¡ lo demás acá i lo

demás allá? Sí señor, los polvos esos tienen la

culpa: por idlos estornudó el pais en .".1 ¡ por ellos

estornudara en Gi: lo único, sí, que no hai que olvi

dar es decir, en el acto de estornudar, Jesús, María

i José, puessi no es así, estamos apique de que se

nos rebiente una artería i nos vayamos de san

gre.)»

Apropósilo de poKos de la madre Celestina,

¿has sabido porque los Diputados no asisten a la

Cámara? ¿Sera lal vez porque no se atreven a

aprobar la leí de responsabilidad civil, o porque
no se atreven a darle su negativa que sería lo

mas acertado? ¿Porqué será pues esla modorra,
ota falta de ouiusiaMno en el poder, piloto de

nuestro progreso, en el poder salvador de nues

tras instituciones, cu el poder apoderado de nues

tras garantías?
Como no puedo responderme satisfactoriamente,

me inclino a creer que a los Diputados les han

echado los polvos de la madre Celestina para que

no \ayan. i, en caso de que lo hagan, para que a

su vez se los echen a la lei, que es la que mas los

necesita. Si los Diputados huyen el cuerpo, es prue

ba de que la cosa es peliaguda, que la lei no es

así como quiera, una ojarasen, i (pie p<>r lo mismo

no debe tragarse sin saber lo que se traga. Si es

así, tienen mucha razón, pues ya se sabe que hai

Sanadores que se lian aturado con la comunión

de esta lei, i que desean que les echen
a ellos tam

bién los polvos de la madre Celestin:; para vomi-



180 EL

larla.— jComo no desearían ellos tener el poder
del viejo Saturno para devorar sus hijos! No, que
no! De seguro que se la tragaban entonces sin mas

carla. Pero les habia de costar, pues, según la

Mítolojia, la madre de los hijos para escapar al

úllimo, envolvió en unos pañales una piedra, con
lo cual se le rompieron los colmillos al anciano

antropófago i pudo el niño echar abajo al padre,

que sin esla estratajema lo habría devorado como

un buñuelo.

Unos corren que la comida que se pensó dar al

señor Intendente se ha vuelto baile, porque es me

jor bailar que comer : otros que el baile se ha

vuelto comida, porque es mejor comer que bailar;
i otros que la comida será baile, i el baile comida

o mejor baile i comida lodo en uno, que lo mejor

que hai, es comer i después bailar, o bailar i des

pués comer con apetito i buen provecho.

Como yo soi Dueude, i por supuesto no he de

ser convidado, me alegraría que no hubiese ni co

mida ni baile, i que se quedasen todos chasquea
dos i con el apetito hecho, que es lo qne no se

puede deshacer a dos tirones. Pero nó, la comida

será, i los mismos de siempre serán los que se

coman los pavos ¡ las tortas, para que tenga sen

tido aquel cuento que nos enseñan de niños i que

no es otro que: éste puso un huevito, este le echó

la sal, este lo revolvió i este picaro viejo se lo

comió.

Me han dicho que las pildoras de Kemp se

han hecho ministeriales, pues el Ferrocarril las

considera como Miscelánea curiosa, como asunlo

de amena literatura.— Si es así, lo celebramos

pues no han de faltar fiebres biliosas que curar

ni indijestiones a causa de tos hanqueles i de las

leyes. Como yo no soi del partido, no he querido

ensayarlas; asi no puedo hablar de su eficacia

sino por lo que dice el diario.— Sobre todo sino

son pildoras purgantes serán literarias, que letras

hai hoi que purgan como el croto o la coloquin-
tida.

Se nos han dirijído varios artículos anónimos

titulados a los RR. del Pueblo, a los RH. de la

Esperanza— ¿Que es esto? ? ¿Sale el Pueblo o

nu sale? ¿Hai Pueblo o no hai Pueblo? ¿Hai Espe
ranza o no hai Esperanza ninguna? Averigúalo,
lector, para dar nosotros respuesta a nuestros fa

vorecedores.

Como hoi cada uno se v¡9te como le da la gana
d1 Porvenir de lllopel, periódico semanal, ha apa

recido rosado. ¡Quien fuera como él! que eso

al menos seria ser novia o estar vestida de baile,

que es lo único que hai de bueno en estos tiempos.
En estos tiempos he^dichoi en estos tiempos repilo,
para significar que nos hallamos en la primavera,
en el mes de los gatos, en el mes de las llores, en

ti mes de exuberancia vital de la creación, i por

lo mismo en el mes de los candidatos, que aunque
no anden maullando por los tejados d'-lrasdelas

/.apaquildas, siempre han de alborotar el cotarro i

hacerdesearque este tiempo erótico de la creación

se estinga en los incendiados fuegos del eslió;

que por la leí homeopática de los seme/antes con- j
cluye con la primaverales estivales.

'

SAICO. Setiembre 29.

| Antes (pie. se me olvide. Como me lo suponía,
! don Miguelilo Marrano ha querido quedarse sin

cuuleslai ru.': en eso ba hecho bien, pues habría

sido una mengua para el orador no soltar, por vía

j de epilogo, el irozo ¡pie hoi nos sopla eu el diario
1

déla capital.
Li contestación de don Miguel es buena; pero

lo único ¡pie podria reprochársele, es aquello de

meterse en comparaciones con el Duende, compa
raciones, que éslese hubiera mui bien guardado de

hacer por modestia. Por otra parte, eso de embu

tir antecedentes de familia i hablar de servicio* \

¡ de patriotismo i de edades, cuando lodos sabé

rnoslos hechos que se nos cuentan, me parece que
no es de lo mas lojico, ni que mejor cuadra con el

carácter de un joven tan precoz, que a la edad de

23 años i'/tv.íi una vida modesta, etc., ele, etc.

como el mismo dice.

Sí, don Miguel amigo: E'd. se ha salido fuera

del líesto, como se dice, pues que sea yo viejo, que
haya redactado tales i tales periódicos, i escrito

versos así i asao, i Ed. un bambino prematuro;
eso no quita (pie su loa sea un centón de fá

rrago i brosa, in>opoi Lable para todo paladar
bien acostumbrado.

Ademas, *a qué diablos vino Ud. a ensartar a

su padre en esta reyerta? ¿Lo hemos acaso nom

brado siquiera? Pero ya se \é: Id. quiso escudar

se por ahí, sin pensar siquiera, como dice Sternc,

que un escritor no debe nunca hablar de su cria,

si no quiere verse espujslo a entrar en asuntos

que pueden llamarse domésticos, i por lo mismo

desagradables.
Sobre lo del payaso lo único que le diré Vd.

Míguelito, es que cada uno hace reir a su modo,

que cada uno cojea de distinta manera i que per

lo tanto usted como yo ¡no importa lo servicios

de su padre etc., ele,) nos prestamos bastante,
1

como todo hijo de vecino, a la murmuraciun de

las jentes.
Pero que hacer! amigo: ese es i sera el destino

de los Migueles i los Manueles, pésenos loque nos

pese. Entretanto, duerma un pee >, descanse de la

cabalgata que hizo en la reja de la estatua, i des

pués de estar tranquilo, entonces s.guiréinos este

dialogo tan interesante, que ahora interrumpo por
no fatigarlo i molestarme.

Apropósito de tener el Ferr><r,n-ril delante de

mis ojos, te preguntaré si sabes el asunto que ba

dado motivo al comunicado que viene contra el

Dr. Lecornec. Vo sobre el hecho no sé mas, que

algunos médicos son i serán siempre aquí i en to

das parles lo mismo. No parece siu<> que la cien

cia trajese consigo la insensibilidad, i (¡ue (d ha

bito de ver los (¡olores humanos a cada instante,

concluyese con eslirpar del corazón del hombre

todo vestijio de ülanln.pia.
Cansados estamos lodos de oir quejas seme

jantes, i sin embargo n» sabemos que se baya lo

mado jama- medida alguna contra l>s abusos de

que se quejan casi todos.

Decimos esto, para ver si se puede siquiera le

grar (¡ue nns asistan de du, a las huras cu que n»

se puede suponer qne los doctores estén con ba

ños de pies o con Ioí otros mil alifafes del elido.

I con esto i sin mas se despide de tí tu servidor

i amigo.
ei. niiM'í,
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XI.

Antes de concluir con el estudio de la

poesía de este para siempre glorioso i me

morable período de la historia de las letras

Ivspañolas, es forzoso hacer otras reflexiones

(pie se promueven sin esfuerzo, atendiendo

al conjunto de los sucesos políticos que se

sucedieron durante el reinado de los monar

cas de la raza Austríaca.

Va hornos dicho como la libertad política
comenzó a menoscabarse, en tiempo de Car

los V i las razones con (pie se esplíca la de

cadencia que sufrió la España no solo en su

preponderancia política sino en el reinado de

su literatura.

Desde el hijo de doña Juana la Loca hasta el

enfermizo c inepto Carlos II hai sepultado un

mundo de hechos grandiosos i me/quinos, un
mundo de glorias i reveses, toda la escala, eu

lin, de fortunas i de desgracias que puede
recorrer una gran nación en el corto periodo
de un siglo.
Estudiar bajo todas sus faces la civilización

de esta centuria, analizar los fenómenos poli-
ticos con relación a las letras un jeneral, es

una obra que demanda unancho espacio, una ¡
tarea que ni la Kspaña misma ha llenado to- !

davía apesar de los muchos tálenlos que ha

tenido i tiene actualmente.

Lo único (pie puede hacerse en tal caso es

estudiar en globo el espíritu literario de este

tiempo, i trazar a grandes toques un bosquejo
cu que el estudio podrá acabar de sombrear

algunas ligurasdelincadas apenas, i con la ne

cesaria timidez i embarazo que debe tener el

que se cree solo un estudioso aprendiz en

el arte.

Siguiendo este principio, haremos todavía

algunas observaciones que juzgamos indis

pensables, como ya lo hemos dicho, para ti-
,

nalizar sino cumplidamente, al menos de un I

modo digno el cuadro que hemos comenzado, i

Si se estudia con conciencia la historia de la l¡
T. 1.

poesía castellana desde los informes ensayos
de sus copleros hasta las mas acabadas com

posiciones de sus grandes maestros, se verá

que nada habia dejado de tocar i con notable

buen éxito en poco mas de un siglo; término

jeneraluiente mui corto comparado con el

que han gastado otros pueblos para acendrar
el idioma i dar un carácter propio a su litera
tura.

Realmente, cuando se leen las cantigas de
los siglos décimo tercio, cuarto i quinto i se

comparan con los hermosos versos de casi to

dos los que componían este famoso siglo de

oro, uno no puede rnénos que creer a la Ks

paña dotada de un poder jeneradortan asom

broso, diremos así, que casi no se puede su

poner en un pueblo que ha consumido su

existencia en el trabajo de tantos siglos.
Pero es esa la verdad: la tierra de nues

tros padres no estaba hasta entonces, apesar
de las fatigas sin cuento de sus hijos i de la

feracidad de su riquísima naturaleza, ni si

quiera medio agotada para el jenio ni esteri

lizada, apesar de sus hazañas, para la gloria,
Carlos V en el trono de sus padres fue la

representación jigantesca de la grandeza de

la nación: el fruto que debia recojer en

sus entrañas toda la savia jenerosa del árbol

que lo habia producido. Asi no es posible
estudiar su gran figura destacándola del cua

dro en que campea; pues si tal acontece, lo

colosal de la estatua vendrá achocarnos, i por
esta razón a impedirnos que la veamos en to

da su luz icón las sombras que su misma

grandiosidad i elevación hacen precisas.
Tan cierto es esto, que si pretendemos ana

lizar las prendas que lo adornaban como so

berano, si queremos medir la trascendencia

de sus hechos i estudiar las hazañas que con

siguió por medio de su jenio, separándolo del

cuadro (pie ofrecía no solo la España sino la

Europa entera, sobre quien imperó tan pode
rosamente; solo conseguiremos qne, abruma
da nuestra cabeza por el peso de tanta gloria,
nos ofusquemos hasta tal grado que nos sea

imposible ver en él otra cosa que un hombre

esiraordinario, cuyo nombre no se sabe si ha

de colocarse entre los que se titulan grandes
soberanos o unirse a la larga lista délos que

1 consideran las naciones como sus verdugos.
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Nó, no es aisladamente donde puede i de

be verse esta gran figura: no es bajo la

luz del siglo XIX como puede bien apreciár
sela, no es bajólos principios que hoi nos

dominan como puede comprendérsele; nó,

pues si tal fuera, la libertad pedirla uu ana

tema, la conciencia un castigo, i los derechos
todos del hombre levantarían irritados a una

su voz impetuosa i sagrada contra su mentida

grandeza.
El nombre de inquisición suena todavía

en nuestros oídos con espanto: el recuerdo de

las persecuciones relijiosas aun nos hiela: el

abandono de todo bien positivo para el pue

blo, el robo de sus libertades hecho bajo la ca

pa de la gloria: la sed insaciable de conquis
tas, a la qne España debió su aniquilamiento i

por fin la muerte: el suplicio de Padilla, del

postrero i mas jeneroso de los Españoles: to
do esto i mas todavía que podemos ver rebus
cando su historia, no solo nos indigna, nos

remueve el corazón, sino que nos hace pro

rrumpir en maldiciones contra todos aquellos
a quienes la imbecilidad i la cobardía de los

oprimidos ha querido apellidar grandes hom
bres, sin duda para escarnecer su propia ser
vidumbre. Sin embargo, este mismo hombre

parece grande, se le ve un héroe, se le siente

un gran político, cuando se le mira al lado del

galante i casquivano Francisco I, cuando se le

compara con el sensual i feroz Enrique Ylll,
cuando se tiene en cuenta el espíritu su

persticioso del tiempo: cuando se medita que
¡a cimitarra de Solimán i la biblia de Lulero

eran las dos esfinjes que asustaban la cris

tiandad. Sí, entonces es cuando se le ve en

'toda su luz, i cuando se puede sin equivocarse
apreciar el carácter de su jenio i el papel que
representó la España bajo su espada.

En Felipe II, a quien Voltaire i sus discí

pulos han calificado de Demonio del medio

día i a quien otros historiadores, por contra

posición a estos, han enaltecido hasta el gra
do de considerarlo un gran soberano, es donde

mejor que en ningún otro de estos monarcas

Íiuede
verse la civilización Española i estudíal

os elementos i los ajenies de que se compo
nía entonces.

Acrecentada la superstición por ¡as acome

tidas del protestantismo: hecho mas severo el

carácter Español a consecuencia de los suce

sos que tenían lugar en Europa i de la gran

deza de los hechos de su misma patria: cu

bierta ya la espada del conquistador cou la

toga del diplomático: obedeciendo los prime
ros capitanes de Europa, no ya al guerrero
audaz que delante de Túnez comía con ellos ¡

su ración de carne de caballo, sino al devoto

i sombrío monarca que pasaba largas horas en
'

el monasterio del Escorial mientras que sus :

huestes invencibles i su grande Armada eran

rotas i deshechas por los í7'7/í'7> /<>■.; es claro I

que la siniestra figura del hijo de Carlos \

nos parecerá menos aterrante i odiosa (pie
cuando la contemplamos bajo los resplando
res de la filosofía de nuestro siglo i por la

pauta de los principios sobre (pie basan los

pueblos de hoi su conciencia i su prospe
ridad.

La gloria brillante i marcial que había na

cido en los campamentos, sepultóse arrepen
tida en el monasterio de San Yuste: hízosc

monje con su monarca, i de allí, no creyendo
ningún otro trono digno de su grandeza, salió

solo para vivir en otro monasterio i enterrar

entre sus grandes reliquias la aureola de luz

que aun resplandecía sobre su frente. Fe

lipe II es el daguerreotipo verdadero de la

España, así como su padre es el mejor cuadro

iluminado que puede ofrecer ella de los tiem

pos de su grandeza. Daguerreotipo hemos

dicho, i es mui exacta la semejanza: la histo
riad e ese reinado es oscura: para verla es

necesario volver el cuadro a la luz, de otra

manera las sombras lo ofuzcan todo, i los

personajes no pueden verse absolutamente

absorbidos por el negro fantasma que domina

este inmenso cuadro.

En Felipe III la grandeza amengua, el res

plandor se oscurece: un tinte inesplieable
de miseria i opulencia, de tristeza i de bur

la, de altitud i rastre ría se nota bien cla

ro. A Antonio Pérez, a lluy Gómez, si Du

que de Alba, a Antonio de Lcíva, a Alejan
dro Farnesío, a Doria, etc.. etc., han seguido
otras figuras raquíticas: se ve al duque de

Lerma en primer término: en el fondo

derrotas, reveses, tenebrosa superstición, ma

jestad sin grandeza, lausto sin brillo, orgullo
sin mérito, tiranía, opresión, servidumbre sin

ningún nombre a quien respetar: pequenez eu

todo, cansancio, en lin, de gloria, i necesidad

para la pobre España, ya tan ajilada i combati

da, de uu día largo i cúmplelo de reposo.

Felipe IV quiere levantarla, quiere hacerla

grande, i se hace solo un fanfarrón coro

nado, con el título de hazañoso caballero:

quiere hacerla imponente i se hace asesino

aleve i cobarde: quiere \olvcrle sus antiguas

glorias, literarias, i se torna en injemo de la

corte para hacer todavía su pequenez de es

píritu mas risible delante de los grandes hom

bres que empuñaban el cetro de las letras.

Carlos 11 desvaría, chochea, tiene miedo,

necesita a cada inslantede la voz del confesor

para que le conjure los espíritus malignos; pa
rece como que ¡presintiera que fatigada la cle

mencia del Aluminio por los crímenes de sus

mayores, quisiese castigar en él lodassus cul

pas. La España sigue al monarca en su lo

cura i decrepitud anticipada: las artes, ia

ciencia, se retiran avergonzadas huyendo de

la sombra del monarca, a quien no quieren
ver profanando el tetro de Isabel i de Fer-
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nando: la gloria militar se despide de los ter

cios c~pai;oi-.'-. se retira para siempre lloro

sa, i (pu dasoio
el monarca i su mezquina

i mi te impcranrbí sobre un pueblo cuya tor

pe/ai embrutecimiento
c;í=¡ es inconcebible

ih'.^puc- de las hazañas que había logrado.
lie, núes de tener este bosquejo a nuestra

\¡>Ut. estudiemos si la poesía representa la si

tuación social i política de este sigl", i des

pués
de esto fácil nos será la solución de los

niuiivnsqiK' le impidieron ser la espresion
verdadera de su tiempo.

El poema épico en 'odos sus jéncros había

sido enrayado, la oda en todas sus especies,
la e[ii-.tola. Ia ponía descriptiva, la sátira, el

madrigal, el «parama, etc., todos estos di-

versosramos de la poesía habíanse recorri

do i sacado do muchos de ellos preciosas

ventajas.
Aunque en el buen número de poemas

.'■picos (pu- se habían hedió, se puedan solo

entresacar uno que
otro digno de aprecio, sin

embargo, hai Uozos en casi todos ellos que

acreditan que este jénero dificilísimo podria
haberse cultivado tan bien como cu Italia, sí

los españoles hubiesen sabido cqlqcarse a la

altura de los acoiit- -fimh-ritO- que ellos mis

mos habian provocado. \m no es de eslra-

i.ar (pie la gntumaquia i /// mosquea,
sean los

ii¡ej..res que tiene el castellano, Í que esta su-

piiiorid:ul, como dice OniMana, deba causar

u la-i r-.po.uola mas safisfarritm que ver-

qt/en.a.

M. ¡¡UNCO CTAItTIN,

1'iiiirmleH itc» IV .losó Miguel
Carr«,rii.

Vi- hacemos un placer en estractar de los

papeles de Lima la relación de los funerales

que se hicieron en el templo de San \gustin
de aquella ciudad, en honor de nuestro que
rido rum patrióla, ellinadodon Jns.r Miguel Ca-

i lera i FoiHecilla.

\o hemos querido copiar a la letra l..s dis-

ruisosqim se pronunciaron en su sepulcro,
[><>r no herir susceptibilidades, i despertar te

mores, que no barian otra cosa que hacer

menos llevadera la situación en (pie nos en

contramos.

t. i;audu se Luna en cuenta que r\ pensamiento
aqii,, comoen easi indas partes, es un cierno

pi
use ripio, un íniespedai-ijyo ene lien tm corre

mos para cerrarle la entrada, no.se puede me

nos (pie envidiar la suerte de los puelilosde la

l i.ion V nuicana. Elect¡\auiente, una nación

qu<- ha podidoaclimatarensii suelo ¡nMiiucio-

n. -. que para la Europa misma han sido h.is-

ta aquí iiht.-? utopias, cuando mas, quí-
ni. :ras buenas solo para figurar en el pape!,

uno no puede menos que confirmarse en las

aspiraciones de libertad i de progreso, apesar

délos desengaños que esperímente todos los

dias, i de los obstáculos que le opongan
sin descanso la rutina i la torpeza.
Por la relación qne liaren los periódicos de

Liuia, se vé que el finado don José Miguel
había sabido granjearse entre aquella socie

dad una estimación que, si honra altamente

al que era objeto de ella, enaltece a su vez el

concepto elevado que nos merece el carácter

de los hijos de la Kepública Peruana.
Varios personajes distinguidos en las letras

i en las armas fueron allí a acompañar el

entierro de nuestro compatriota, a presenciar
la ovación que nuestros hermanos dirijian al

cadáver del amigo en presencia del pueblo
que uoia sus plegarias a las suyas, sin mas

motivo que hacer unisonas las lágrimas que
arranca siempre de las almas jenorosas la

obstinada desventura.

Los pueblos de la raza española, dígase lo

que se quiera acerca de su civilización, pue
den decir con orgullo, que han heredado de

nuestros padres las prendas del alma, la hos

pitalidad i el desinterés que han valido ala

España un lugar mui preferente en la histo

ria, i que harán que siempre se la recuerde,

cuando queremos significar grandeza de co

razón ¡elevación de sentimientos.

tluando en esto se piensa, se comprende
perfectamente el dolor de Victor Hugo, obli

gado a vivir en Orsey, a tener por confidente
de sus acentos jí-nerc-sos, a esos habitantes

cuya lengua. cu\os hábitos, cuyo modo de

ser no permiten ni la asimilación de la espe

ranza, ni la alianza íntima i estrecha que re

clama el infortunio. ¡Bendita nuestra Améri
ca bajo este respecto! Los españoles al darnos
su sangre nos dieron sus vicios, es verdad, pe
ro también nos regalaron i mui copiosamente
las virtudes en (pie haestribadosu grandeza, i a

las cuales deberá la resurrección de su eo-

grandecimiento. ("mando leemos las palabras
emigrados chilenos que hace dos años re

piten constantemente los periódicos de las re

públicas hermanas, el corazón se quiebra, el
alma parece como invadida por infaustos re

cuerdos, i las lagrimas no pueden menos que
asomarse a nuestros párpados.

i apesar de todo esto, hai hombres que ha

cen rodar la cuna de sus deleites: que gozan
sin acordarse siquiera en el dolor de sus her

manos: otros que empuñan la pluma para de
fender la injusticia i contrarrestar en lo posi
ble el grito unánime de reprobarlo:! que cq.

1
rre como la luz al rededor de nuestra decan

tada ventura; otros, en fin, (pie siguenel mis
mo camino, crevendn-eromono bien vengados
todavía con los pesares de que son testigos.

-.Yo veo, señores, decia lloroso el viejo
I Chateaubriand en la cámara de los Pares, uu
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nicho vacío; el de Enrique V: nsí no podré de

cir, por mucho que se pondere nuestra felí-

dad, qne se haga tanto alarde de alegría,
que la Francia está verdaderamente contenta.»

Apliquemos estas palabras tan sentidas a

nosotros, ¡ dígasenos, poniendo la mano en el

corazón, si es verdad que la familia chilena

está incompleta: que el nido de nuestras afec

ciones está huérfano, i si la libertad, que
es para nosotros lo que era la imajen de En

rique V para el noble lejítimista,está llorosa i

enlutada en los altares venerados de la patria,
Eu la estadística de los bienes que sue

len hacer los gobiernos, introducen de conti

nuo ajenies que pertenecen a la que hacen los

pueblos de sus miserias: así no es estraño ni

deja de ser lójico que la vocinglería sin cré

dito tome el incensario de la lisonja i el dic

cionario del sofisma para asordar nuestros

oidoscon el eco destemplado de nuestra pre
tensa prosperidad i nuestro mal finjido con
tento.

Agregar una palabra mas seria un ripio en

nuestra situación, un pleonasmo de dolor que
tal vez no se nos perdonaría, o mejor que eso,
Dlros ecos mas para perderse o embotarse con

tra la crudeza tenaz de nuestro destino.

L'n gran dolor aflije en eslos momentos a la emi

gración chilena residente en Lima. José Miguel

Caíiiuiia, el hjjo dol jenio de la revolución de Chi

le, ha espirado en la noche del 9 de Setiembre a

las diez i veinte minutos!

Ha muerto, como García, de una enfermedad al

hígado que en veintiocho días le ha arrebatado a

sus amigos i a su patria; enfermedad del proscrip
to, de dolor, de ansiedad, de ímproba labor, de

amargura, indecibles.

Caubera, orgulloso desu ilustre nombro i de su

vida publica llena de lealtad i de abnegación por

la patria, habia establecido desde su llegada a

Lima un taller para la elaboración del chocolate

a vapor, i se ocupaba en ella como obrero a la par
con los numerosos amigos (¡ue había recojido a sti

lado.—Desdóla madrugada hasta la entrada déla

noche se le veía trabajando con sus propias manos
en todas las faenas penosas de la empresa. Esta

fatiga constante e insalubre, le ha quitado la vida

junto con las hondas impresiones que su animo

esperimentaba.
Su carrera pública ha durado diez años desde

quecnlSül acaudillo la revolución de las pro

vincias del Norte, que llevaron sus armas hasta la

vecindad déla capital, donde fué vencido.

En el trabajo mas modesto como en los mas

altos puestos, Jusf: Migi'üi. CAimiaiA, al ejemplo de

su padre, era eminentemente el hombre del pue
blo.

Su enfermedad ha sido breve i cruel, pero él

sobrellevóla con sublime resignación i sus últimas

horas fueron una lección inolvidable de cuanto

puede en los dolores humanos l.i altura del espí
ritu, la fuerza de la convicción í la varonil ternu

ra de los sentimientos. Carrera espiro pronun

ciando palabras de perdón para sus enemigos, c

I implorando del cielo dias de ventura i de justicia
para la patria.
En sus modestos funerales, que tuvieron lugar

en San Agustín en la mañana de hoi (once de Se

tiembre} solo pudo comprenderse cuan verdadera

mente amado era este hombre tan distinguido
como infortunado. Sin un solo convite especial,
llenóse el templo, no solo con la concurrencia de

sus compatriotas, sino de numerosos caballeros

del país. Entre estos notamos a los señores Co

roneles Triviños, ¡Soriega, el Jeneral don José lío-

mingo Espinar, antiguo secretario de Bolívar, i a

los señores don Manuel Palacios, don Manuel Amu

nátegui, don Francisco Lazo, don Enrique ¡ don

Federico Marriot, don Emilio Althaus i muchos

otros. Mas de ciento cincuenta personas ocupa
ban el atrio central de San Agustín, ademas de

numerosos grupos de artesanos i aun de mujeres
que manifesnrbW su llanlo, en la portada de la

iglesia, que lamentábanla pérdida de quien ha

bía nacido como ellas o sus esposos en el suelo de

Chile.—Sus amigos quisieron llevar el carro mor

tuorio arrastrado por sus brazos hasta la plaza de
la Inquisición, pero las dificultades del piso incli

nado i la concurrencia (pie aHuía en las calles if-1

tránsito lo estorbaron. Dos cuadras ocupaba la lila

de carruajes que seguía al carro mortuorio.

Entre los que cargaron el féretroal colocarlo en

el carro i al descenderlo, observamos a los Síes.

l'garte, Luis Üvalle, Palacios, Triviños, Vicuña

Mackenna i Larrecheda, cuyos semblantes acusa

ban su profunda emoción.
Al depositar el féretro en su nicho, los señores

Vial i Larrecheda pronunciaron palabras llenas

de unción i patriotismo, ahogando su aflicción en

sus sollozos, a los que hacia eco el de lautos de sus

amigos que daban al ilustre difunto el postrer
adiós.

Cahhf.ua ha muerto a los 39 años de si edad,

lleno de juventud i de esperanzas. El destino en

carnizado señalo con su fallo al hombre cuya vida

era mas grato i mas necesario conservar a la fami

lia de hermanos que se llama a sí misma, la Emi-

i/rm ion Chilena.

Hace dos meses que García espiraba a la visla

del que fué su compañero en la benévola i je-
nerosa empresa de auxilios que plantearon. ,".'.'in:
nuevo nombre reclamara el inforlunio para esas

pajinas fúnebres!''

Ninguno, entre tanto, será mas noble, mas tierno

¡mas umversalmente llorado, que el del jeneroso
chileno cuyo último fin narramos on estas palabras,

porque ninguno era mas digno de nu tierno res-

pelo i de esi admiración que despierta una exis

tencia llena de dolores i de luchas, en que se ha

perdido la fortuna, la quietud, la evislencía mis

ma, escoplo la constancia en los esfuerzos i la fe

en el deber.

Josf. Migiti. Carhlra como sus (res ¡lustres deu

dos, inmolados en la plaza pública do Mendoza, ha

muerto mártir en la arena de la libertad, i ense

ñando a sus hijos i a sus amigos, con su sublime

ejemplo, el poder irresistible de las tradiciones de

la patria que en él se han cumplido con implaca
ble, pero no infecundo, rigor.
Damos lugar en seguida a los discursos pronun

ciados por los señores Vial i Larrecheda, el prime
ro amigo (IcmIc la infancia del lamentado Carrera

i el otro su amigo desde el dia de la adversidad
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en la causa de la patria i de ese pueblo chileno

(pie siempre se ha honrado con los hombres que
omio el señor Larrei-heda reúnen a la virtud d--l

trabajo eu el taller, el del culto de las idearen el

templo del patriotismo.
lié aqui eslos discursos.

VA Sr. Vial:

«Señores:—Asistimos a una de las solemnes fiestas

de la proscripción, i la música que nos conmueve, son

l,i, pnvi's (jiif li.i. -cijios ni Haci-dor supremo por el
'

amigo (pie encierra e-c «lamí: nuestro n.¿ucijo se tra

duce cu llanto!

I ¿como no había de ser causa de una int'-nsa ale-

gMa parai,uso1i.,„ ut que el (lijo _iya Ja suerte del

padn-, (pu. i-| f:i,m jeiuij de nuestra revolución uniera

en el palilnilii de Mendo/a, 1 el heredero de su nom

bre i i)i> su*, virtudes, proscripto en Lima:' Por lo un1-

mus eso prueba que si Jas pacones políticas hacen per-
ili'r las nociones de lo justo, las grandes cualidades se

trasiníleii en las familias históricas de nuestro país de

una <-n otra jeiieracion.

('.ain-ra, muerto en el albor de su vida, se lleva al

rielo una constancia infatigable, uiiii lealtad palriar-
cal, una alma (pie se abría a los dolores de la patria
i de la amistad, i arrostraba impávida las del yo

¿rimen lo trato que noluviera ocasión de ver color.. rse

su mdile rustrí» por la noticia de ajenos padecimientos
que nian.li. eran propios sobrellevaba como el -lle

nero la coraza? quien se arerró para pedirle un livor

qu<- se retirara deseimsol.ido'í Lspirilu egreji.., las

lagrimas (p njugasie rose secaron; ellas desden-

den lioi cano ln lluvia del cíelo pan refrescar la lie

míi que en breve le culuña.

Los proscriptos que ahora rodeamos ese ataúd, un
rii.i volveremos _ la l'alru como soldados ipie lian

|i()ii.l.-i.-uio-, ron tus reslo> mortales de los compañe
ros qn-iidos que unos en pos do otros van imuiendo
en .-,(.. tierra hospitalaria. Los que saborean la dicha
m.-imI.mii .le limes >u camino, nosotros que solo dis
frutamos de la patria el pabellón con que al morir nos

envuelven, describimos con sangre qut- de nuestros
rora/iint-, destila el derrotero (pie atravesamos.

I'eio no ilienses, Chile, que por eso te queremos me

nos: Caricia al morir balbuceaba palabras tiernas de

perdón i recuerdos delicados de tu a/nladoruln; aca
so cuando ya la garganta daba difícil paso a la pala
bra, le emin sil postrimer adiós Uerdedo pallia
de mis padn-s, que e= el perdón de muí cruentas

ingratitudes

I lu. tim^o de la Infancia, im.d.ln prívelo del

cumplido caballero, padre i cspoNisillliv.il, si lees
en Ilustro corazones, si escuchas lo que ellos dicen,
va sabrás que tu familia no queda en la lioríand.i.l.
Iionde liHja nn ehiJ.-no bonrado, la noble viuda i los

luj..s qu- ruegan ,, lima por tí, eiiconlrarán ¡unidos
lle.ldl.lns.

La herencia de tu familia está fincada en el amor

que por ln apellido i por tí tienen Jos buenos ciuda
danas.

No temas tampoco, amigo querid... que pidamos
perdón para lu cadáver; el edin no lien-- _anas cu

que adherirse a Jas tumbas; ni pien.es que tu pio>-
nípeion se prolongue mas que Ja de lus eompañeíos,
Alli donde mustios mayores duermen en el.-ino sue-

Í10 nos reuniremos nn dia, paia ens.-ñar con lu nom

bre i olios muchos, la nía

nombre de patrióla.
Si el adiós que 1.- envió es demasiado profano para

dirijirlo a la mansión serena donde descansas depú
ralo en lu c.ra/on, í dame fuer/. is para bendecir los
serreta designios de |a 1'roMdenria, mi- me hace

perder al que tantas veces furtal.vin mi abatido co

que ;

E¡ señor Larrecheda;

«Seuoie-:— l.a emigración chilena baj.> el peso de

un inmenso dolor, se reúne hoi en .|-n»dor del ca

dáver de uno de sus miembros mas queridos. Al

.lai[>-el adiós de la <A-\ nula. i, permítaseme recordar

en estos soleinm-s momentos, quien es aquel a quien
ba p.-ididc la patria, 1 a quien con tanla razón lloran

■lose Mi«ue| Carrera, es un nombre que desde 1810

ba sido grande i querido para lodo corazón chileno.

_n la gloriosa epnea de nuestra independencia, ese

nombre fue glorifirndo por aquel que dio la -vida a!

que lioi lloramos, glorificados sus heroicos hechos en

los campos de batalla, por sus saerilirn.s en favor de

la gran causa de la libertad, i por el martirio en que
sucumbió bajo el peso de la mas atroz venganza i del

mas sangriento despotismo.
Jos.1 Miguel Caliera, el vastago de aquel chileno

iluilre, se consagro laminen desde su primera juven
tud al servicio de los sanios principios de libertad i

de igualdad Fl quiso seguir las luminosas huellas de

su padre, i desgraciado como el, ha muerto, en la

pio-nipcion.
Si como patriota fue' abnegado, esforzado, valiente

i siempre digno de su ilustre padre, como amigo tuvo

virtudes que harán eterna su memoria para los que
Unimos la felicidad de conocerlo intimamente. ¿Quién
de nosotros no apretó con placer i amor la mano de

ese chileno heroico cuando todavía latía el corazón en

su pecho/ ¿yuién de nosotros no estimo su trato sen

cillo i siempre afable, su desprendimiento jeneroso,
su franco i noble carácter?

Vo. señores, que soi un soldado en las lilas de 1*

democracia chilena, tengo también el deber de recor

dar que el que nos ha dejado para siempre, fue el mas

[uno, el mas leal, el mas noble i popular de sus cam

peones. El amo al pueblo, porque tenia fe en ese ele

mento heroico de todas las naciones; en ese elemento

que si puede cn-tir a veces abatido i humillado,
coando un tirano lo ha cargado de cadenas, sabe ca

si siempre alzarse grande 1 potente i revendicar en el

romliale los santas e impere. -diuca derechos d« li

bertad i de ju>ticja. José Mign* I Carrera fué para
nosotros mas que un jefe, fué un hermano en cuyo

gran corazón, en cuya alma elevada, depositamos
siempre confiadas nuestras esperanzas i nuestros su

frimientos,

t Adiós amigo! séale la tierra liviana; i Dios

bendiga tu alma en el cielo, como la patria reconocida
b.-ndi cii_ tu memoria el gran dia desu rejeneracion.»

Las exequias del ilustre finado tuvieron lugar
en el día de hoi a las once déla mañana en el

templo de San Agustín, i mientras se pronuncia
ren los anteriores discursos, su amigos mantuvie
ron el féretro suspendido a sus brazos i cubierto
con el estandarte de Chile.

A continuación ¡loriemos los nombres de algu-
ii'is de los concurrentes que tenemos presentes en
csie momento.

D. Pedro t'garte. J\ Eleodoro Toro..
"

Luis Ovülle. "

Ramón Segundo Toro.
"

llamón 'loro Mazóte.
"

Hafael Doren.
"

ltenj. vicuña Mackenna. "

José <;. Uivadeneira.
'•

l'ercevai (ionzale/. "

Roberto son per.
'*

J. M. Locaros i Alcalde. "
Vn-.-lmo Caral.anles.

"

Manuel A. M:tta.
"

\\ ^ne.^la,, J'u-l".
■■

W •■nceslao Vidal.
••

\ujel custodio i.allo.
"

Kelipe Malla. •■

lernas í.allo.
"

Rafael \|.,|. •■

Javier Ovalk.
"

Kvaiisln Andon-t.-gui.
"

Luis 1'agle.
I'rislati Malta,

'•

Juan Francisco Ovilllf,
-

Juan Dionisio l'.oi.-..
■• J'edro I'. Zapata.
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». Agustín Ovalle.
'

Juan J. Cribe.
* Manuel Anuniálegui.
'

l-aijetiiu AiniiHal

. I^iii

1 Meólas Tu

I-c1_ft.il . I(0I1IIT(J.
"

Matías Masenllj.
"

José M. Alilunate,
11

Andrés Malueniia.
"

Antonio Ibicta.
'■

Florentino de la <¡u
"

Javier Maiiáteguic
"

Francisco Sanqiaio
"

Lusehio Lillo.
"

JosfS Vildófcola.
"

r. .Hi !.■. :, i.

"

I¥dro Mam y.
"

Jorje Téjanos l'itili
"

N. Moreno.
"
José .Marliariena,

"

Andrés Helio.
"

Manuel Rodríguez.
"

José M. Acuña.
"

N. Carmelino.
"

N. Cárdena.
'* Antonio Millan.
" Pedro A. Henales.
"

Enrique Mariot.
"■
Francisco Lazo.

*'
José T. P..clieco.

"

Itomingo (¡uena.
"

N. Aliaga.
"

Carlos Aliaga.

Horacio In

\. |-.S|)¡U(1S

-liVf-.tr.- Espillii!-

■

.lu

lo LHi-raona,

Kspcridion l'o/c

lludcsindo Unjas
l''edeiico Maniol

Manuel l\\ove

Pedro Melclier

h.. Bravo.

a.

'

Trislan Fuetiza! ida,
' Samuel Launshaw.
'
V lannona.

r

^. Ynvar.
4
Luis F. Zegers.

llfmno a Kanra^un.

Lauros de Calamina i (le Platea

Que crecen cuando lloran los tirano*.

1.

Qué ven mis ojos ¡ail para que el llanto

Brote a raudales i mi rostro queme?
¿Por qué la voz se niega torpe al canto,

I resonar ya teme?

¡Oh sitio de Hanragua, yo le insulto—

No lágrimas doliente*; sí oblaciones

I admiración i culto

Merece el buró que adquiriste un el Ía,

Bien que contraria, la fortuna impía,
Pué a los patrios, purísimos pendón..--.!....
¿Decir tan grand*' lejana hiini ino acuito

Podra? nó: la lid cruenta

Tú que la viste, Cachapnal, nos cuenta,
I el brío i ardimiento

Que de Chile los ínclitos si-Madns

Allí desplegan, como nadie os id -.s.

I!.

¡Gloria a Ranearía i n sin liér¡ns gloria!
Nueva Sagunlo que la edad presente

Para ornamento erije de l-i hi>tori.i:

¡Salud! ¡Salud! \nbmle

Funguen mis venas al nombrar!-- brota,

I un mundo creo de por-Min1 Imi'bni

Habitar, ruva cóocav . iivlminbre

El vendaval i:o ■■ :ol ■

Cuando luaei Linl <

jr.i

Fiel mensajero .1 - celc-l
■ i1 a:

l al alto roble i a ,
i - :>< u.> lrunc;i.

Si de lus ruinas la mamona invoc >,

¿Qué insólita iTtan.l.v.n

De pensamiento uo tuve nunca(pie i

Ajilan mi cabeza';

¿Si sera que en las cuerdas de mi lira

l.l jenio de la guerra ora se mece!

Lo siento; i me parece

Que el canlo que me inspira
Sera sublime como bu'' la hazaña

i.iin- hizo temblar a la potente l'spaña,

III.

Numerosas falanjes a su manilo,
t'.. iino la mar arena movediza,
I lene .1 Ibero jeb-, i confiando

Asa/. (Mi ellas, (on mendace risa

Ai. te- ¡I- entrar en el combale fiero

Su triunfo cierto cania;

I desnudando el centellante acero

Soberliio se adelanta;

I al ver qne sola la ciudad gloriosa
he libres un puñado la sustenta,

Dice con voz rabiosa:

¡.¿Quién resistir intenta?

¿La corladora espada
Que resplandece en manos varoniles

Como el sol en la esfera dilatada

l'odrá blandir los míseros reptiles
Que arrastran a sus pies los hierros viles

De condición menguada?
No; imposible, aprestad vuestros caballos

Que hambrientos de matanza

En sus cabidas marcaran sus callos. i>

IV.

F.n su arrogancia loca

lujo, i sello sn boca.

¿Tan pronto olvida que su sangre odiosa

llego los campes cu feroces lides,
ba tricolor enseña, victoriosa

En I is aires ilutando?

[lie hinojos le bendigo.
Blasón augusto del chileno bando!

¡Crece el laurel en lu jemal abrigol

V.

Si no cubre a] guerrero independiente
De duro bronce reliimhranle cota,

Qu ■■ venza el golpe del obús ardiente,

|vin mas fume que ha-la i-I cavo embota,
Jlelienile el pecho al lidiador valiente.
l.a patria i libertad, ved, el escudo

Ks de su vida antemural sagrado;
I en el encuentro rudo

hi-fciiilido por él, como sabueso

llaniiincnlo que su látigo ha cortado,

Hat illará i AiAlmdo

Triunfante i de los hombres.

Éntrela ruina universal i escombros,

taiando no haya recuerdo de sus nombres,
Su.-.lenl.ir.i en sus hombros

La eterna gloria, que venciendo alcanza,

¡Ah! lema tu venganza
III e-pañol insano

Que liega ya su sangre inmenso llano.

\I.

Como se quiebran las revueltas olas

Del mar profundo, qne irritado hiuje,
F.n alto escollo de mao/.j piedra,

\sí las csnnfiolas



XxUiUV iVl IlLV.VMCO

i

Rf'at/rf,

RAMÓN GARCÍA



Octubre (i.

hurtis estrellan su soberbio empuje
Contra las pedias oo

■ el morir na arredra

¡üilanlato, I spana, ,1a esos poete fuertes!

Oleóla, rúenla. <g<i" 1.0 deseslabonen

Su, íei radas cadenas, que anl limarles

Vida serán ,|*J>- s.uislaga un tanto

|,a humillación i el II. a

| M esiupnla calma devoraron,

Mil' lo lus maldades!

ia. mosaico, 1K7

[la. lllos.l

llaclohl.'i lu linar o injusta saña'

¡Al! miara ,|a |( si san tus lujos
Vainillasen la Imlia!

,.l,o sus mulos prolijos,
Minen lastima Intuirá? maun' su escucha

Kl grito ila venganza, que el chileno

Al ilosliinlar la a.spatla
lio SollM-salla aja,.,,,
t si mintió, piolín,a

n la espale la sandia ,|,„
■ ahuinina,

I a pal, la en la hal.ill.i linea

Inl Imi.le ile la tunilia te , .1111,111, 1

Vil.

I;na voz i otra ol luminar del dia

Miro ilesdu el zenit resplandeciente
O dudoso lidiar; laminen la luna

I cárdena i sombría

Miro correr caliente

Sangro quo alropellatulnse salía.
Formando ancha laguna.

las voces i humo i papo i el sonido

lie mu.aea guerrera,

Kl llanto, el (lioso i el letal quejido
Del moribundo, i el que envuelto en nubes

De rojiza metralla

llel hórrido canon silvando eslalla;
lacen i lal formaban, que nevera
Fl hombre ver que oslaba ja vecina

Del Señor la severa

\enganza, i que el terrible
I nebuloso caos cubrirla

De nuevo cielo , turra.

I viendo cle.islcll i era imposible
I I

. ai el.

lacd valen.,, trémulo se alíela,
I la robusta espada

Volar intenla en voigoti/os,, huida.

¡rom quiso a les libres l„l guirnalda
r ai I v ■ríe,

leo el cáliz, le

Losilla n beber de su derruía el Ir;

¡lili día de ansiedad, día Je saliere!

¡Cual otro alumbra ol sal do tanto estrago

VIII.

Llvene,ilna|„N,an„,
llrainandode vergüenza i de dospoclio,
Otra ve/ so abalanza al inhiunano
llalullur .abdolor! la, baldo el poelio,

IJ»- do valar le visle,
l.e presenta el guerrero independíenle;

tañada le lesa,,..
'

I la lije, a fama.

/moi/o.'l.i Iberia esclau,'."""'"1''

/ , aai/'j, repite la precita joule
Kl vencedor en su delirio ea I ana:

.\o quede, no, sujeta una cabeza

Al cuello del vencido, roja llama

sus
■

.nnpos i sus casas en pavesn
\ai.iz movierta; i en los cráneos hueco:

l-lia I., sangre que coi rio a raudales,
I desns inieiubies bonillos ¡ secos

Se erijan los lililí, (ales

Arcos.,, iiijai sus ecos
Ano horneo con los golpes se juntaron
(,)ue seguros las sienes dividieron

De los patriotas ;;u! que ;,ll¡ buscaron

1 bravos defendieron

De la codicia do nación estrada

La villa, el templo 1 la rural cabana.

IX.

¡Olí musa! ¿quién es, duna

I-so- que mira, la cabeza enhiesta

Fulminador grn rrem?

La reluciente espada que su diestra

Omnipotente esgrime
I'- //aeaye,', ,■„,,„,
Su majestad sublime

De su jento el valor evtinlo inflama,
I el pálido desmayo

Fu el ibero vencedor derrama.

¿I dime co junta imperturbable
A losdispei-e, q „ I,, lid huyeron.

I de nuevo al combate

Comineo, 1 a su lienta

Fl, el primero con denuedo ardiente;

llüinpndo hay las la muralla,
CHle el español le pone
Cual invencible valla?

lilliggiia, tijliggm. ¿que habrá no desmorone
Tu linila l,i .izo. conloa débil choza

lie i >,, caudaloso el recio embale?

¿Cual fuer/i pu de haber que, te resista?

¿Cual que no desbarato

Tu heroico lino, como a seca arista

Airado viento que en los aires zumba?

¿lai i donde el hombre está que a tí se ¡gualeí
¡A tí gloria i lauras!

lino no os tuya la culpa en ser vencido

Oue ,1- otro iué.... por siempre det olvido

Cubra el pesada inanlo los horrores....

[Fl falla vengador ya esla cumplido!

\.

Caza, si, de tu triunfo, goza. Fspaña,
Que na lardia lloraras a mares

l.a efuuera victoria,

Oue por tu mal escribirá la historia.

Do osamentas ¿no veis? son los aliares,
¡.lia adornan las Landre s de la gloria.
H" oslan, decid, las llanas i Leones

Del liierle Castellano?

Fl con su propia sangre a las naciones
Del caduco Occidente

j I es mostró (¡ue era digno el Araucano

De formar un gran pueblo independiente
Smla tutela de estranjera jome.

reúno L. HALLO.
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Lo que pusa entre fiosoírow.

CUADRO DK ' 0S1 . '■! !■]■.! 5,

A mi amigo José Miguel González.

(Conclusión.)

VI,

—Madre, mucho se padece siendo pobre.
—Pobre niño! dijo ia mujer, tu ignoras muchas

cosas, i sin embargo conoces esta amarga verdad.

Hasta hace pocos dias, solo lias pensado en tus

juegos de niño, i en tus lecciones, sin allijirle

por el pan de mañana, sin pensar en el pe
noso trabajo que ocupaba a tu padre, desde

la mañana hasta la noche, para obtenerlo; sin

pensar que yo compartía con él su dolor i que
mas hambre sentía yo cuando al regresar d-; la

escuela pedias un pedazo de pan, que tú pobre

hijo mió, -que no habías probado una migaja.
—Ah! madre, es verdad, nada de todo eso he

conocido, pero ahora, sé otras cosas

Cuando iba a la escuela, pasaba siempre por las
ventanas de las casas de algunos ricos, i cuando

veia alguna abierta, me juntaba con otros niños i

nos pegábamos a las rejas para mirar adentro. To
do me parecia indiferente, solo deseaba los jugue
tes que veia sobre las mesas; pero esta noche

esta noche

—¿I qué, hijo?
—Pero esta noche no he deseado los juguetes,

be ambicionado esas bonitas camas de seda, esos

catres amarillos, como el oro, esos roperos con

espejos que deben tener en su interior tantos tra

jes Oh! todo eslo ambicionaba, porque Vd.

no tiene cama ni vestidos, porque no lo tienen

tampoco mis hermanos
—Ni tú, dijo la madre enternecida,

—Tiene Vd. razón, dijo con voz triste el niño, de

otro modo no se me secaría la ropa en el cuerpo!
Todo eso deseaba ¿por qué ellos tienen esas

casas i nosotros no?

—Porque son ricos.

—¿I por qué nosotros no lo somos? Acaso ellos

trabajan mas que nosotros? Acaso ellos se mueren

abrumados por la fatiga?
—Calla Custodio, esas palabras suenan mal en

tu boca. No les tengas envidia ni rencor porque esa

es una acción mala. Los ricos nos dan el pan.
—Pero nosotros ponemos el trabajo para ganar

lo a costa de nuestra vida, amasándolo con lagrimas,
I cree madre, que don Juan me ha empleado en su

fábrica, que se ha apiadado de mí?

—¿No se ba compadecido de (i? preguntó con

Sobresalto la madre del muchacho.

. Custodio movió tristemente la cabeza i respon

dió :

—Los ricos pocas veces se compadecen. Ma a-

rrojó de su casa sin darme esperanza.
—Ah! |i tú padre que le ha trabajado tantos

años!
—

[I qué ha muerto! murmuró el niño echándose
a llorar. Pero no tenga Vd. cuidado, añadió después,

enjugando sus lágrimas, yo buscaré trabajo en o-

tra parte i seré rico uu llore Vd. madre mia,

Vd. me ba dicho que Dios nos protejerá.
—Sí, hijo mió, le respondió la madre, abrazán

dolo, confia en él i todas tus penas serán premiud.is.
Custodio quedó pensativo.

— Yo quiero ser rico, dijo después, i lo scrél
— Dios te oígn. hijo, ademas siendo honrado i

juicioso no es imposible.
—Ya lo verá Vd. madre querida anadió levan

tándose, tengo valor para todo.

Enseguida se acerco a su padre, contempló su

cuerpo inanimado, con semblante al parecer sereno;
i dijo con vo/. angustiada :

— Me siento rendido, madre mia.
—Heclínate aquí, hijo, i la madre lo estrechó

contra su seno.

Custodio abogó un jemido.
—Lloras. Custodio?
—^., madre.

Ln momento después Custodio dormía. Pero el

sueño del joven se asemejaba mis bien a una pe

sadilbi, por su respiración entre cortada iaílijida.
l.'u sueño semejante a aquellos que nos- pintan

las baladas alemanas, en que un jenio diforme se

sienta sobre el pecho del que duerme, i mordién

dose el índice de la mano derecha, le fascina con

sus ojos salidos de las órbitas.

La buena mujer no durmió esa noche, i se ocu

pó en cubrir a sus hijos menores i en acariciar í

calentar con su cuerpo a Custodio.

El candil próximo a concluirse, arrojaba una

luz incierta i trémula, proyectando, sobre el cadá
ver sombras caprichosas o bien delineando su for

ma en la tosca muralla.

Kl cadáver parecia moverse.
La mujer tenia miedo.
Un momento después el aposento quedó sumer-

jido en tinieblas.

Kl miedo de la mujer se redobló.

Esperimentaba ese terror vago e incierto que
sentimos cuando estamos cerca de un cadáver,

aunque este pertenezca a una persona querida.
La madre de Custodio creía oír la respiración de

su esposo i mas de una vez creyó que dormía.

Pero la realidad venia con su mano de hierro a

posarse sobre su corazón.

Por intervalos se oía, conducidos por el viento,
los versos déla zamacueca o e1 chasquido de la

guitarra, de los que, en la vecidad, celebraban

con mayor entusiasmo el primer aguacero de ese

invierno.

¡Triste contraste que sumerjia en un caos de re

flexiones a la mísera viudal

VIL

Al dia siguiente en la noche, un cortejo fúnebre

se dirijía al cementerio.

| Ksle cortejo se componía de un carretón de ma-

I dera que hacia al rodar un ruido infernal, tirado

| apenas por una ínula conducida de la brida por el

I carretonero, de un hombre, el criado de don Juan,

i de un muchacho, el hijo mayord el que llevaban

a enterrar.

El carretonero acostumbrado a semejantes fae

nas, marchaba entonando una canción obcena i

fumando su cigarrillo.

Los otros dos acompañantes no hablaban pala
bra, i caminaban a la par con el carretón por el ca

mino cubierto de fango por el aguacero de la no

che anterior.

Pronto llegaron al cementerio.

El pantconero encendió un f.irol. Custodio i el

doméstico de don Juan tomaron el cadáver i sedi-
'
ríjicron al interior.
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Una \ela mostró a Custodio la hoya negra i

profunda que iba a tragar a su padre. El mucha' ho

perdió las fuerzas i soltó el cajón (pie cayó for

mando un ruido parecido a un quejido de dolor i

de muerte.

—No tengo valor, murmuró, cubriéndose el ros-

ro con las manos.

—Creías muchacho, díjo en Lorio de burla el

sepulturero, que los muertos se hacían livianos?

son personas testarudas, añadió después sonríen
dose mui satisfecho de su ocurrencia.

Dos hombres tomaron el cajón i balanceándolo

a los bord.-s de la huesa lo soltaron.

Al -jaer hizo un ruido atronador, chocando con

tra Lis pan-des.
Custodio lanzó un grito i se abrazó del sirviente

de ib in Juan.

Poco después se oían una a una las paletadas de
tierra que caian Sobre el cajón desclavado por el

golpe.
l-.se entierro se había hecho sin ceremonia algu

na t con ese aire sarcástico i grotesco (pie persigue
al pobre basta en su última morada.

[,'na cruz formada de dos palos fin: colocada so

bre la tierra húmeda, después de haberla besado

relijiosame 1 1 te Custodio i el sirviente, du don Juan.
—Ya no se volata este pajaro, dijocl sepulture

ro, dando la última pisada.
—Vamos saliendo, añadió poco después el pan-

teiiii.ru, un es cosa de pasar toda la noche aquí.
Custodio quiso decir adiós a su padre; pero

mi lengua entorpecida por el dolor, nu pudo pro
nunciar una palabra.

El criado de don Juan le tomó por la mano i ca

mino con él.

El compañero de Custodio no habia despegado
los labios durante esta escena, pero su rostí o daba

a conocer claramente lo que sufría,

Al dia siguiente toda la familia se dirijia al ce

menterio a orar sobre una tumba i a colocar en ella

í-us últimas esperanzas.

MANt1_[, CONCHA.

.<% la eNfnliin de Portales.

¡.Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Responde,
Sombra que el marmol con su hielo esconde;

Que quiero yo saber a quien contemplo:
Conocer si eres héroe en patriotismo,
0 solo un monumento de egoísmo.

Por el poder alzado,
Para ser por el pueblo venerado

Cual falso Dios en mentiroso templo.
Contesta, pues, que el pueblo enternecido
Pretende conocer hoi tus virtudes.

Tus hechos i aptitudes
Para postrarse humilde i reverente

Helante de tu erguido pedestal.
Sin cambiar imprudente

Por el anjel del bien el dios de! mal,
I orar por tí. si en realidad entonces

l'n jénio te crev.-ra

Que justo de la Patria mereciera

Ese marmol suntuosas i esos bronces.

'I Mas ¿(¡iié veo, qué dice es t*? letrero

Escrito .'n grandes- caracteres de oro?

POK'I \LES le<">n mis ojos admirados,
I sin querer dóbleganse anegados
Kn lágrimas de amor i de respeto;
I el corazón, a su pesar sujeto.
Vibra profundas largas pulsaciones,
I exhalando suspiro tras suspiro,
Mas insto lloro cuanto mas te miro.

¿1 cómo no llorar, cuando le veo

Hoi solo a duro bronce reducido;

Cuando miro tu rostro ennegrecido.
Tus ojos sin mirar, helado el pecho,
Aquel pecho valiente que fué escudo

Dó se estrellara el huracán deshecho

De dura guerra i de venganza impía;
I a cuyo esfuerzo, al fin, la patria mia

Salvarse honrosa para siempre pudo?

¿1 cómo no llorar, cuando recuerdo

Que Chile desangrado, empobrecido,
l'or las facciones fieras dividido.
Sin prestijio, ni crédito ni brillo,
Kn vez de apoderarse del arado
Para labrar su suelo afortunado,
Tomando ya la tea, ya el cuchillo,
Al abismo corría en derechura

Para dará sus glorias inmortales,

Después de cruentos niales,

indigna i abismosa sepultura?
IVru \iniste tú: tu jenio solo

Ueumólos elementos

Que vagaban disper.sos i violentos,

la cada cual mostrándole su esfera,
Hiciste que la máquina pudiera
Penetrar del progreso en la ancha vía

I navegar lijera
Kntre las olas de la inarbravfa.

Tu jenio, pues, se opuso a la corriente,
I la nave triunfante: de repente
De los escollos i hundo remolino

A izar volvió orgullosa
I«i bandera gloriosa.

Signo inmortal de nuestro gran destino;
I c.mimando alegre, viento en popa,
Cruzo el mar del !\trfiico admirado,
I lijo las miradas t|e Ij Europa

Sobre un pueblo ignorado.

No venaste en la guerra a tus contrarios;
Tus glorias no nacieron de la muerte;
Tu nombre no fué parto de la suerte,

En que el dado es la espada,
I el jugador feliz se trueca en héroe
Para la turba vil avasallada.

Kn tus hombros no vióse esos cordones,
Ni en tu sombrero el tricolor penacho
Que acatan reverentes hs naciones

Sin el menor empacho,
Como si el hombre solo fuera creado

Para adorar la fuerza prosternado:
Para besar lalvez la misma mano

Que. le infunde pavor, que lo amenaza,

l quepone en sus labios la mordaza.

No, lu campo fuá solo el gabinete,
Tus armas el civismo,

Kl injenio.el trabajo, la constancia.

Ese amor patiio. libre de egoísmo.
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Sin fausto vano ni pueril jactancia:
Ese amor a la patria, con que enfrena

El mezquino interés i el alma llena

L'n patriota virtuoso,

! que lleva a inmolar hasta la vida,

Riquezas i reposo
En los aliares de la patria misma.
Que, ingrata a veces cruel e inadvertida,
A un tiempo que da un nombro

Maldice impía i escarnece al hombre.

Si cODtar pretendiera lo que hiciste.

Mil tomos escribiera;
Pero nunca dijera

Como yo siento cuanto grande fuiste.

Para medir tu esfuerzo i tu talento

Me basta contemplarle;
Me basta el admirarte

Para graduar tu poderoso aliento,

SI, me basta mirarlo que era Chile

Hace solo treinta años,

I después estender mi vista ansiosa
Desde el rico Atacamaa Magallanes,
Mirar el suelo, el mar i la montaña:

Ver un palacio aquí que fué cabana.

Allí un suntuoso monumento alzado,

Dó fué un paramo ayer abandonado.

Una fábrica allá donde un pantano
Hace poco se vía:

Una aldea, por fin, un pueblo entero.
De su trabajo i sn constancia fiero,
Dó ni el cóndor altivo i solitario

Su eterna soledad interrumpía.

¿Estos bienes quién pudo conseguirnos?
¿Tanta dicha quién pudo regalarnos?
La pazl sólo la paz por tí fundada,

Pero paz sin herirnos,
Pero paz sin rubor, sin ultrajarnos,
Pero no aquella paz en que vejeta
El alma i abatida se sujeta
Al infortunio, i dóblase postrada
Escondiendo su faz abofeteada.

Mas ¡quién dijera que tan bellos dias

Fueran solo despuésmelancólicas!
Ah! quién creyera que tu afán tuviese

Por premio tantas lágrimas i males!

Que tu obra, sino rota, al menos fuese

Tan mal seguida, sin igual Portales!

No importa: la columna que levanta

El jénio esclarecido
Sobre un hondo cimiento, siempre vive:
El empuje del tiempo siempre aguanta

Sin ser jamas derruida;
Pues si embates recibe,

El tiempo le regala fortaleza
Para afronlar la rabia i la braveza,

Desafiar las edades,

I mostrar en su base magullada
Al porvenir los sueños i maldades

De la jenle en la nada sepultada.

Así pues lu memoria

No morirá del corazón Chileno;

Tu estatua está de mas; en cada seno

Estatua lienes de viviente gloria.

¿A qué pues te presentan suspendido
Sobre un trozo de mármol? Los pequeños
Está bien se suspendan a esa altura;

Mas el que tiene un nombre ya esculpido
Con letras diamantinas en la historia.
Mas el que tuvo colosal figura,
No ha menester de bronce una memoria

I de mármol rompible en miniatura.

Este acento no nace del embuste,
No es el eco falaz de la mentira;
I^a torpe adulación no me lo inspira,
Ni yo lo lanzo porque a nadie guste.

ISo por Dios', si tal fuera,
Que mí musa muriera,

I mi pluma quedase relegada,
Para borrón eterno.

Para escribir por siempre avillanada
Para todo gobierno.

De niño no te amé, sombra querida,
Lo confieso con pena,

Pues siempre el alma juvenil se llena
De la ilusión mentida,

I creyendo maldad donde hai grandeza,
1 tomando poder por tiranía,

üdia al que manda, i verlo desearía

Doblar humilde la triunfal cabeza.

Hombre ya, le admiré: lloré tu suerte,

Compadecía! idiota

Que al darte aleve ignominiosamuerte
Te hizo llamar el riiártir de Quillota.
El bárbaro! rompió lo que no pudo

Ni comprender siquiera;
Alménos bruto en su demencia fiera

Hundió el puñal en pecho patriada:
César era su padre; pero al cabo

César era también liberticida.

Pero tú, ¿qué delito cometiste?
En qué al pueblo oprimiste?

¿De qué tirano te tentó la gloria?
Tuviste mas envidia, por ventura,

De Napoleón, de César, de Bolívar,

Que de aquel héroe, cuyo labio nunca

Respiró sangro ni probo el acibarl

;,No es verdad que si alguno te tentara

A envidiar el ¡njénio i la fortuna,

Kué solo aquel que al pueblo acariciara

De libertad en la amorosa cuna?

Sí, a Washington, a Washington tan solo

Pudiste codiciar esa corona,

Dó luce tanta estrella.
Pues que jamas de un polo al olro polo
Viúse figura mas amable i bella.

Ademas ¿quién supiera
Cual tu postrero pensamiento fuera?

¿No encerraba lu noble i gran cabeza

De Chile la grandeza?
Pero nó, sin dejar al gran arlífice

Finalizar su colosal figura.
Se abrió sus pies indigna sepultura ;

1 se enterro con él el gran secreto

De seguir el trabajo comenzado,

Con tanto jénio de la nada alzado.

Moriste pues, Portales,
1 ¡a nave preciosa,

Sin mas pilólo que su mismo empuje,
Siguió atinada; mas al cabo ruje
l,a tempestad airada, arrecia el viento.

Los mástiles deshace, al fin zozobra;

l rota ya tan portentosa obra

Encalla en la ribera:

1 el náufrago aterido
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Se juzga guarecido
De la tormenta fiera

Con solo contemplar esos despojos,
Glorias ayer no mas, hora sonrojos.

Perdona, sombra augusta,
Sí mi cuitada voz hiere tu mármol:

No tu faz nos contemple tan adusta,

Que aunque marchito está, vive tu árbol.

Vive sí, vivirá, Dios lo ha dispuesto:
Asi lo quiere Dios, no hai que dudarlo:

Si deshojado está, tal vez podarlo
Fuera volverle su vigor lozano.
Mas para el fin, aquella sabia mano

Elejirá al dichoso.

Que juzgue digno de tan grande empresa,
Al patriota virtuoso,

Que sin bandera de facción impía
Piense solo en el bien, solo en la gloria,
Kn el bien comunal de Chile entero,

A toda intriga e ínteres ajeno.
Como buen ciudadano i buen chileno.

¿Lo crees así Portales? Me parece
Verte decir, espera! pueblo, espera!

Mas no, no dices nada; estás callado:

Tu faz aun se me antoja ya mas fiera,
I hasta tu brazo de ese libró armado

El cadalso de Chile levantado.

No por Dios! si es así, noble perdona
Al presente sumido en desconsuelo,

I goza allá en el cielo

Tu merecida espléndida corona.

H. ÜI.ANCO CUARTIN.

I_a penitencia de Maria do Jolsel.

(Continuación.)

Después de haber arrojado una mirada sobre la

prisionera:
—Hermana mia, dijo con una voz anjélíca, el

médico de la prisión está imposibilitado, por su

edad mui avanzada de prestároslos socorros de la

medicina; asi podéis poner vuestra confianza en

este que nos ha sido enviado por su tio, el respe-
tabre abate LeMane.

La prisionera inclinó lentamente la cabeza, arro

jando una mirada indiferente sobre Henrique
Thomé.
—Vuelvo dentro de algunos minutos, repitió la

relijiosa cerrando la puerta.
El joven médico permaneció de pié, delante do

la prisionera que estaba sentada en la orilla de su
cama.

—Por favor, señor, dijo ella con una voz im

perativa, por favor, decid que estoi enferma.—No
os será eslo mui difícil, puesto que sois médico,
repitió con una sonrisa lijeramente burlona.

I al decir estas palabras, levantó sobreél dosojos
quelodesltimbraron.
—No sé que responderos, señora, sino que os

encontraré tan enferma como queráis estarlo. Para

quietud de mi conciencia, permitidme consultar.. ..

No acabó aun su frase, cuando la prisionera vien
do que él le tendía la mano, le dio la suya sin
hacerse de ro-nr. Como sintió quo la oprimía un
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i poco mas de lo que debe un médico, le preguntó
con empeño si la encontraba fiebre.

—No, señora, respondió con voz turbada. Pero

puesto que lo queréis, os declaro enferma. Voi en

el instante a certificarlo en el rejistro de la casa.

—Os agradezco, señor, esta bondad. 1 en el

aclo lomó un libro de oraciones i pareció que leia

en él. Henrique Thomé, mui ajitado, dio un paso
en la celda buscando algún modo de renovar la

conversación.
—Señora, leñéis un amigo bien afectuoso en mi

tio el canónigo: le habéis tocado el corazón. Un

tan grande infortunio llevado noblemente, una be

lleza tan superior por nn destino fatal oculta en

una prisión, tantas lágrimas caídas en el silencio i

la soledad cuando habrían tantos corazones que

querrían recojerlas.... La prisionera cerró su libro

i levantó con orgullo su cabeza:
—Señor, dijo con un poco de amargura, yo no

concedo a todos el derecho de compadecerme.
Como vio que estas palabras herían al joven mé

dico, buscó modo de suavizarlas.
—Sin embargo, prosigió con un suspiro doloroso,

la amistad que ambos tenemos porelseñor Le Blanc

quizá os escusa. Compadecedme si queréis, no me

enojaré mas.
En este instante la relijiosa abrió la puerta.
—Hasta mañana, señora, dijo Henrique incli

nándose.

La prisionera no respondió, se contentó solo

con saludarlo con un aire bastante frió. Henrique
se fue pensativo. Era entonces los primeros dias

de abril en que el sol esparcía sus mas dulces ra

yos. Al pasar por esa triste calle déla Llave, don
de se abre, o mas bien se cierra la prisión, él creia
caminar por un pais encantado. No veia sino el

cielo. Si sus miradas se bajaban sobre las murallas

negruzcas de santa Pelajia, era para descubrirlas

copas del alelí salvaje que sacudía la brisa prima
veral. No oia sino los latidos de su corazón i las

armonías de su alma. Sí su oido se abria, era para
la canción alegre de alguna ave amorosa que vol-

tijeaba sobre los techos cubiertos de muzgo en la

prisión.
Al encontrar a su tio después de medio dia, no

pudo menos que decirle, que habia visto una pri
sionera que era la mas bella mujer del mundo.
—Sin embargo, añadió, no he visto sino sus

ojos i sus manos. Pero ¡qué ojos lan teribles! i

que manos tan adorables!

—Ojos i manos culpables, dijo el tio con un

suspiro. .No hablemos nunca de esa mujer.
Ya una vez en su alcoba , Henrique Thomé buscó

en su memoria el cuadro de su entrevista con la

prisionera. Pocoapocoesa figura que apenas había
mirado venia a reanimarse bajo sus ojos encanta
dos, con su palidez satánica, sus facciones tan pu
ras i tan altivas ¡ su encanto lan fascinador. Puesto

que hemos principiado este retrato, concl uyámos
lo con una sola palabra.
Coypel ha pintado a esta prisionera en sus me

-

jores dias: era un recuerdo fiel de la cortesana del
Ticiano, tez empalidecida con el fuego infernal de

la pasión; el mismo ardor voluptuoso en los ojos
que en los labios. Sin rasgo de recuerdos o presen
timientos del cielo: toda ella enteramente munda

na; hecha para amar, hecha para matar con su

entraño amor. Cuando Henrique Thomé la vio en

i su celda no cía ya la misma mujer; lejos del sol,
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del mundo, del amor, sus mejillas se habían mar

chitado a fuerza de llanto, sus ojos menos ardien

tes se habían velado con la conlempl- cion de la

eternidad. Pero, si era menos bella entonces para

la vista, lo era mucho mas para el corazón.

—Amar a esla mujer es arrojarse en el circo

Je los leones, murmuró Henrique Th.mé inclinan

do la cabeza.

Durante el resto del dia, durante la noche trató

de sustraerse al recuerdo fascinante de la prisio
nera; peFO él estaba bajo su encanto, pero él veia

aquella pálida figura en que la pasión habia impre
so sus estrofas elocuentes, aquellos ojos hechice

ros que habian vertido tanto amor i tantas lá

grimas.

IV.

LOS SAl.ltOS Rt LA PKNITF.NCIA.

Al día siguiente, hacia el mediodía, Henrique
Thomé volvió a la prisión. Estaba mas ajitado i

pálido todavía que la víspera cuando entro en la

celda de la bella prisionera. Sin embargo tuvo

bastante fuerza para dominarse; i con el deseo de

renelrarunpoco en tan grande infortunio, echó a

cuanto lo rodeaba una mirada escudriñadora, ha

blando al misino tiempo del fastidio mortal de la

prisión cuando el sol de abril resplandeciente
convida a los goces de la tierra a todas las pobres
criaturas humanas. La celda era cuatro o cinco

veces mas grande que una tumba: sobre sus mu

rallas húmedas no había nada capaz de distraer la

visto í engañar el espíritu: sobre su suelo nada con

que preservar a un pié delicado. No tenia mas

mueble quetm lecho angosto i duro, una silla mui

larga rellena de paja, una pequeña mesa de enci

na negra, un costurero, un cántaro, algunos libros

de piedad i una pequeña maceta de greda en que
la infeliz cultivaba sus violetas. Para alumbrar

este cuadro lan lúgubre, no habia mas que unos

cuantos rayos de luz interrumpidos por la reja de

Una estrecha puerta que permitía apenas entrever

el cielo.
—No permaneceréis mas aquí, dijo Thomé in

dignado del suplicio de la condenada; así no po

dríais vivir un año,
— Hace doce años que vivo así, contestó ella,

con una triste i dulce resignación.
—Doce años! replicó Enrique enteramente pá

lido i balbuciente i como si hubiese recibido una

herida mortal en el corazón.
—Pero, qué importa? volvió a decir la prisio

nera, Cuando estoi condenada a morir aquí. Ahí

'a muerte misma parece rechazarme de su seno I

Turnói como la víspera, su libro de rezos para
ocultar su dolor.

—Los que os han condenado a este suplicio son

unos- bárbaros, señora. Aquí nu veo mas que una

venganza odiosa.
—Por favor, señor, no me habléis del pasado:

1 ar i vos no debo ser mas que una prisionera en-

fenna i nada mas,

—Deberíais ser mui joven, señora, hace doce

años.

—Tenia veinte i dos años.

—\[ qué! Los mas bellos dias de la vida se han

consumido en esta horrorosa soledad!

■

¡I habéis vivido lejos do los goces adorables de

la juventud 1 ]Sin un corazón que baya venido a coui-
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partir vuestra desesperación i vuestros dolores'
La prisionera no escuchaba a Enrique, al me

nos ella hacia como que se esforzaba en leer los

salmos de la penitencia. Viéndola así, respetó su

silencio i se retiró. Al pasar por el cuarlo del car

celero, preguntóle que es lo que se decia en Santa

Pelajía de esla prisionera. El carcelero respondió
que lo único

que se sabia, era que su nombre de

pila era Maria, i que habia sido encerrada allí

por un hombre vestido de negro de pies a cabeza;

que era una pobre mujer mui resignada con su

suerte, que lloraba siempre, pero que no se que

jaba jamas. Enrique iba a alejarse con estas solas

indicaciones, cuando el carcelero añadió:

—Olvidaba deciros que varios caballeros han

venido en coche a ofrecerme cien escudos por
verla un solo instante. Siempre yo lo he rehusado

Uno sobre todo era el mas empeñoso: este habría
hecho mi fortuna si yo hubiese dado a la cautiva

la llave del campo.
Tan pronto como hubo entrado Henrique en su

casa fué a hablar con el canónigo que leía su bre

viario en un rincón del cuarto.
—Tío, espero de vuestra amistad algunas noti

cias sobre la prisionera que se llama Maria. Mé

dico del cuerpo, es preciso saber lo que se ha

pasado i pasa en el alma.

Hijo mió, yo no diré sino a Dios lo que el con

fesor ha escuchado en la tierra. Por otra parte:
desde el momento que absuelvo a un pecador ol

vido sus crímenes. Solo a Dios pertenece el apun
tarlos en el gran libro del juicio eterno.

—Ah! tio, vos no debéis haber olvidado lo que

os ha confesado María.

—Escucha, hijo, uo hablemos jama?- de esa

mujer; olvidemos sus crímenes hoi que ha derra

mado las lágrimas de la penitencia.
Como el canónigo, al pronunciar estas pala

bras mirase a su sobrino, se quedó sorprendido
de su palidez, de su inquietud, del fuego estraño

que se veía en sus ojos.
—Qué be hecho imprudente? se dijo el abate

le Blanc pensando en la belleza fatal de la cau

tiva. ¡Si esle muchacho fuese como tantos otros

a prendarse de su maldita hermosura!

—Amigo mío, continuó en alta voz, esa mujer
es un abismo profundo i tenebroso que yo no he

mi rail o jamas sin espanto. Es forzoso compade
cerla sin mirarla, pero temer el vértigo: el crimen

ha estraviado a mas de uu joven. Olvidaba decirte

que tengo una caria preciosa para Lí!

—Una carta de mi madre! dijo Henrique rom

piendo el sello. Leyó con un ardor filial, pero con

todo con el corazón distraído. Aquella carta ex

halaba una ternura materna tan patética, un per

fume de familia tan puro que durante algunos mi

nutos se avergonzó de su loca pasión para con una

culpable. Vio aparecer a María bajo facciones me

nas suaves, delante del recuerdo de su madre qne

era un modelo de virtud cristiana; pero poco a

poco el demonio volvió a tomar imperio en su

corazón ya estraviado.

Por la noche, cuando estaba solo le pareció que

bacía un siglo que no veía a la prisionera: casi

se espantó do aquel amor naciente que habia to

mado ya tanto dominio en su alma. Cayó arrodi

llado, aunque habia perdido la costumbre de re

zar i trato de recurrir al recuerdo tan cariñoso

de su madre.

EL MOS
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—Ohl Dios mió! Oh madre mia! Libertadme ¡

de estamujerl Pero al mismo tiempo ¡Oh mi Dios,

continuó anegado en lagrimas, libertadla de la

prisión I

Lejos de luchar todavía se dejó llevar con un

amargo deleite por aquel fúnebre amor que no te

nia por horizonte
mas que las murallas de una

celda o mas bien los fantasmas de un crimen. Pero

el anor nos pone siempre sus manos sobre los i

ojos. Henrique no veia en la condenada mas que I

una bella mujer de alto nacimiento, con toda la

majia del infortunio i de las lágrimas. Ademas,
si pensaba en los crímenes de Maria, lejos de

revelarse contra él mismo, se enternecía i des

cendía mas todavia en el abismo. ¿No es el amor

un incendio voraz que la lluvia misma atiza en

vez de apagar?

[Continuará.)

El Error, el Sofisma i la Verdad.

FÍBCLA.

Después de una disputa acalorada

Entre eslos caballeros,

I a tiempo de venirse a los aceros,

Por no decir a grito i bofetada,

Se estableció que cada litigante
Buscase un abogado en el instante.

Pues yo, dijo Fl error con torvo ceño,

I echando una mirada

Que su ánima revela atravesada,

A mas de mi razón, tengo un empeño
Que habrá de ser, lo juro, suficiente

Para humillaros vuestra altiva frente.

Los jueces son mis íntimos amigos,
Pruebas de ello me han dado;

Por ellos, lo sabéis, siempre he triunfado

De lodos mis valientes enemigos;
l por ellos, en fin, estoi seguro

Que he de salir airoso del apuro.

Ademas, en el mundo se me acata

Cual a verdad divina,

Pues quiso aquel que todo lo destina

Que me siga este mundo de reata:

Que me albergue en su seno rei i roque,

En fin, cuanto yo mire i cuanto toque.

I no es fanfarronada lo que asiento,

¡Nada de eso por Cristol

Cinco mil años hace que estoi listo

Para embrollar al pobre entendimiento;

O mejor, os diré cinco mil años

Hace que el mundo adora mis engaños.

¿I así pretenderíais, insensatos!

Disputarme el empleo

Qne ejerzo sin rival, i. según creo,

Los hombres me han de dar? jAh mentecatos!

No sabéis lo que valgo, i mas valiera

Que alguno de vosotros lo supiera.

Diciendo esto, sentóse mui ufano,

Como juez en audiencia

Que aunque charla en contrario a su conciencia

Sabe que de la corle es un tirano,

l con desprecio de sus dos oyenles
Sonrió i de gozo rechinó los dientes.

El Sofisma, de cierto mui turbado,

Comenzó tembloroso

A hablar con jesto triste i quejumbroso,
I después de haber mucho divagado

Por decir algo, concluyó diciendo

En fin, señores míos, yo me entiendo:

Sí es cierto que el Error goza de honores,

De premios i grandeza,
También es cierto que odia la pureza,

Que vive de crueldad i de dolores;

I que, en fin, aunque triunfe en ocasiones

Del mundo lleva siempre maldiciones.

Mi suerte es mui distinta, con cautela

A pechos ¡nocentes

Sé cautivar, i a los indiferentes

Gobierno como a niños de la escuola;

l'or último, por mi aire timorato

Soi amado de todos sin recato;

l creyéndome a veces verdad pura.

Me prestan sus honores,

I por frájd que sea mi ventura

Siempre en los puestos gozo los mejores;

Mientras que tú, una vez reconocido,

No puedes existir sino escondido.

La Verdad entre tanto muí severa

Pide un corto silencio,

I con su voz metálica i entera

Dice: jamas a nadie reverencio,

Aunque se encuentre en la mayor altura,

Cuando torpe proclama la impostura.

Así tú. Error, que oprobio a los humanos

Solo inspiras porfiado,
1 haces que huellen torpes i livianos

La razón que los cielos les han dado.

No debes del poder hacer alarde,
Pues qne lo has de perder temprano o tarde,

I tú, Sofisma, torpe mentiroso

Que la humana comedia

Conviertes las mas veces en trajedia,
Tomando mi lenguaje caloroso,

Copiando ha_u mi aliento i mi semblante,
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Va no podrás triunfar en adelante;

La humanidad conoce sus derechos,
Tiene de ellos conciencia,

I no consiente ya que a la inocencia,
A los mas puros i elevados pechos,
Burles hoi mas con torpe hipocresía,
Pues que a su lado está Filosofía.

Esla palabra al parecer terrible

Lejos de causar susto
A los lales, les cansa sumo gusto,

I con gozo inefable e increíble

Replican: está bien, señora mia,

Vamos a ver a la filosofía;

1 verás como al punto nos recibe

Tiernamente en sus brazos,

i de amistad estrecha nuestros lazos

I por nosotros obras mil escribe.

Diciendo esto, se fueron de bracero,
I la Verdad con tono lastimero,

Exhalando un suspiro entrecortado

Repite: cíertol cierto!

Si no fuese yo eterna habría muerto

Hace tiempo a sus golpes, de contado;

Pero esperemos que la luz completa
De la Verdad alumbre este planeta,

UANUEL Itl.ANCO CUART1N.

Crónlea de la Semana,

Sumario.—Sursuin corda.—Cámara de Diputados.—

Saínete parlamentario.—Al lado de esto un b-ií le.—

Kl sacerdote ár-ibe.—Un nuevo colega recién nacido

i otro por nacer.
—Kl retrato de Portales.—Un con

cierto en ciernes.—Apertura (le sucesión.

Alabado sea Diosl es el grito que se escucha

desde antes de ayer en todos los ámbitos de ía

capital; i jamás, no habrá quien lo dude, ha sido

este santo grito repetido ni con mas verdad n,

con mas entusiasmo.

Poner una mordaza en los labios del maldicien

te, armar una trampa al sedicioso, dejar a todos

los que puedan gritar con la palabra en los ho

cicos, i reducir, por último la situación presente a

un Chítonlll si no es obra que merezca un alaba

do sea I)ios\ venga él mismo i véalo, como dice el

refrán, i como decimos lodos sin refrán ninguno,
Es tanto el contento, pues, que nos rebosa, que
no hai salón ni circulo, ni café, ni botica, ni co

rrillo, en que no se eleven los ojos al cíelo i se

diga, después de hacer el competente i merecido

elojio de la mayoría del congreso, un surstnn cor

da el mas tierno i fervoroso.

Sin embargo de esto, i a pesar del consuelo que

hemos recibido como buenos patriotas, al ver co

mo las Cámaras han seguido la intención del l-'je-
cutivo, adivinado su pensamiento, como se dice,

no estara de mas entrar en algunas observaciones
i detalles que siempre gustan a los lectores.

La política, como veis, tiene algo, por no decir
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I mucho, de preslidijitacíon, i por eso es que los

que se llaman grandes políticos u hombres de Es

tado, se han considerado como los primeros má-

jicos, acróbatas, brujos o prestidigitadores que ha
tenido el mundo.

Decimos esto, porque no ha dejado de pare-
cernos chusco el modito con que el Ejecutivo re

caba del Congreso un año mas de facultades om

nímodas. Sí, el modito no puede ser mas humil
de ; asi, era preciso haber sido una fiera para
haberle negado lo que pedía. Pobrecilo! Miren

que solicitar que se le autorize para que pueda
mantener en vigor i hacer efectivas las medidaí

'

que hubiere dictado cu virtud de las facultades
estraordinnrias de que se halla investido, i que
esta autorización dure hasta el 30 de setiembre
de 1861 ; es una cosí que a cualquiera da ganas
de contestarle : tómelas usted en hora buena i

vamos andando.

Lo que si es raro i curioso es que pida el bene

plácito para lo que hubiere hecho en virtud de

las mismas facultades de que ya se hallaba bien

agarrado. Si las medidas eran conformes al dere

cho de dictarlas ¿a qué pedir venía, a qué preterí-
I der sanción de haber obrado dentro del círculo de

sus atribuciones? Se nos dirá que eslo se hace

para que la causa no quede sin efecto, o en otros

términos, para que losque están proscriptos, i que

podrían venir una vez estando el país sin estraor-

dínarias, no vengan hasta el octubre del año que

viene, que es cuando el pandero estara en manos

seguras i no haya miedo du que otros puedan to

carlo.

Si esto es lo se quiere decir en el proyecto de
lei del Ejecutivo ¿a qué ese introito meloso i am

biguo del mensaje, ese tonito timorato i humil

de para pedir la cosa sin atreverse a llamarla por
su nombre?

A proposito del modo como el Ejecutivo ha pe
dido la autorización de las facultades dichas, un

caballero me ha dicho que esto le recordaba a

una señora que él conocía, la cual de puro corta

de jenio nunca pedia una limonada por su nom

bre i de un golpe, sino pidiendo primero un poquito
de agua, después un terroncito de azúcar, i des

pués unas golitas de limón. Como veis, la señora

del cuento no es la única que sabe pedir avergon
zada; i en eslo, si hemos de ser francos, no deja
de haber su quisicosa, pues los hombres jeneral
mente se asustan cuando se les pide de repente, i

llegan a negar lo que pedido poquito a poco sue

len conceder sin trabajo.
Dejando la manera de la solicitación, veamos

cual es el fundamento que se alega para mante

ner el país en un réjimen anormal, en una sitúa

cion forzada, i de la cual, si no se contase con

nuestro borreguino carácter, podria dar lugar
a una exasparacion casi justificable.
Primero, se dice que se piden facultades estra-

ordinarías, porque habiéndose aumentado el ejér
cito de un mudo considerable no es posible
pagarlo de otra manera que con el uso de un po

der extraordinario, pues que conslitucionalmen-

te es imposible invertir tanta suma en sostenerlo.

! Todo esto esta bien : pero i al ejército tal como

i esta no puede mantenérsele _¡no asumiendo un

i poder omnímodo ¿por qué no se le disuelve?

A esto se nos contesta, que no puede disolver-

! sele porque seria defraudar las esperanzas o mal
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pagar a los que se han sacrificado por el sostení- I

miento del orden público. Si esta razón es venia- |
dora i debe acatarse como un principio inconcuso

de justicia ¿cuándo, preguntamos, podra desoí -

vérsele? ¿Se podra algún dia?

Es claro que nó, pues que se disuelva hoi,

que se disuelva mañana, siempre su disolución

traerá consigo la pérdida de las espectativas del

soldado i el premio de los esfuerzos del jefe. La

razón porque no se le disuelve, dice el mensaje,
es esta: que teniendo que castigar al bárbaro en

el verano próximo no ea posible ni racional des

baratar una fuerza con la que vamos a hacernos

dueños del rico territorio que ahora poseen los

Indios. Si estoes así ¿porqué no se pide sencilla

mente la facultad de poder sostener el ejército en

el pié que está, i se renuncian las otras facultades

que no tienen nada (pie hacer con el asunto?

Pero no es esto, ni nada de lo que se diga por
los órganos del Gobierno el alma del borrego:
lo que hai en el caso es que no se quiere que i

vengan los que están fuera, que no se quiere

permitirles el derecho de sufrajio para que las

elecciones sean canónicas, i se bagan como Dios

manda, calladitasi con todo el recojimiento digno
del caso.

Pero nó, dice el mensaje;
»No se traía de dictar nuevas medidas, i aun

las mismas ya dictadas, i que creo necesario man

tener en vigor, me parece que podrán quedar sin

efecto pronlo, si como tengo confianza, seguímos

gozando del orden interior i de la tranquilidad a

que hemos vuelto después de penosos sacrificios."

Sea todo esto mui puesto en razón, sea todo

esto un modelo de benevolencia, sea en lin lo

que se quiera: pero ¿cómo se entiende, pregunto

yo, eso de pedir para no hacer uso de lo pedido?
Si el Ejecutivo no quiere facultades estraordína-

rias para castigar en adelante ¿para que las pide?
Si es para tener siempre a los de afuera afuera

¿porqué no dice esto en el artículo único del pro

yecto?
Por otra parte, si el Ejecutivo cree que las me

didas que ba tomado, pronto deberán cesar por ser

ya innecesarias ¿cómo es entonces (pie pide facul
tades por todo un año mas? ¿O cree que pronto sig
nifica un año, i que un año es un instante desa

percibido para los (¡ue padecen fuera de la patria!
Ademas, si la tranquilidad nos favorece, si el

horizonte, como el mismo mensaje lo asienta, esta

despejado i parece prometernos un arco iris de

paz i de bonanza ¿a qué pedir, repetimos, ese re

medio, o a qué ponerse ese parche antes de que

salga el grano, como se dice?

Pero no, señor, estamos perdiendo palabras i

raciocinios: las facultades extraordinarias son hoi

las peras que da el peral: son hoi las bellotas que
da la encina que planto el congreso en 59, como

lo serán las que todavía puedan venir en adelante.

Pero aunque así sea ¿pura qué nos apuramos!'
¿No nos ha prometido el Ejecutivo no lomar me

dida ninguna contra los que estamos adentro?

Luego a qué temer, a qué sobresaltarse, a qué
gritar cuando vamos a quedar lo mismo que es

tábamos, es decir, con todas nuestras cosas en su

sitio i con el mismo sueño i apetito de siempre:
En este concepto bien venidas seáis facultades es-

traardtnarias de mi alma; sí, bien venidas seáis,
ii habéis de ser como el madero que Júpiter envió

a las ranas; pero ahí ¿quién puede asegurar que

ese madero no se vuelva una serpiente i tengamos
la misma suerte de los zapos de la fábula?

La Cámara de Diputados, lector, como debes

saberlo ya, ha sido ayer un verdadero campo de

Agramante de discusión; i en ello, como también

lo sabéis, se ve mas claro que en ninguna otra
cosa el benigno espíritu que la mueve i el je-
neroso denuedo de que estamos todos poseídos
como verdaderos hijos de una república democrá
tica.

Como era de esperarlo, los señores Lastarria,

Concha, Vargas Pontéenlas i Marín fueron los que
sostuvieron el combate, siendo desgraciadamente

después de tanlos esfuerzos, arrollados por la

mayoría como sucede siempre a los que batallan

noblemente por una causa justa.
El señor Concha, sinembargo, fué el que quemó

hasta el último cariucho en esla refriega, i a

quien los hombres del partido liberal, los hom

bres que aman el pais, deben estar por siempre
agradecidos. Fiel a sus principios, sostenidos no
blemente durante treinta años, fiel a su concien

cia i sus convicciones, el señor Concha debe te

ner la satisfacción, que muí pocos pueden contar

en estos tiempos, de no haber tenido jamas que
retractarse de sus ideas, de no haber sido nunca

desleal a la causa que ha defendido.

Soldado, siempre franco i jeneroso, de los bue
nos principios, a pesar de la fortuna i de las demás

consideraciones que llaman al hombre al egoísmo.
lo hemos visto siempre luchar contra el poder pa
ra arrebatarle loque en su sentir, era usurpado a la

justicia. En los archivos de la Cámara de Diputa
dos eslá uu proyecto iniciado por él para abolir

la pena de palos: allí mismo se encuenlran las

acias del Congreso en las que puede ver el que

quiera, que este honrado caballero no ha dejado
jamas de defender toda idea sana, todo buen

principio hollado, todo sentímieuto.en fin, vilipen
diado indignamente.

Este elojio que de lodo corazón le tributamos no

lo arranca la lisonja: ni él la necesita, ni nosotros

quisiéramos conquistar su aprecio por este indigno
medio.

El señor Concha, pues, con esa lójica fuerte

producida por la convicción, desbarató las razo

nes del señor Ministro del Interior, i eso que el

señor Ministro conoce el pujilato del raciocinio

mejor que ninguno de los oradores que tiene el

congreso.

El señor Lastarria cumplió con su deber, pero,
en nuestro juicio, no cumplió como debia con su

tálenlo: fué inferior eu sil- razonamientos a loque
es siempre; pero apesar de todo debe el pais es
tarle asimismo reconocido i pedirle mas entereza,

mas enerjia, que es to que en el común sentir de

sus apasionados le hace jeneralmente falta.

Dejando aquí el tono serio i concienzudo vamos

al saínete, lector, al final de esle probervio dra

mático representado tan soberbiamente por la

mayona.

¿iSo sabéis que el señor presidente de la Cáma

ra, el señor Ovalle i Hezanilla se atrevió a dar un

| consejo, o mejor, a echar una raspa al Diputado
■ i Lastarria por que quería ausentarse de la cámara
"
viendo inutilizados sus esfuerzos? Oh! el tal pre-
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sidente estuvo en su puestol ¡Qué Boissy d'An-

glasui qué calabazas, el señor Ovalle
fué imperté

rrito, imponente, cstridenle, estruendoso, hizo
mas

que lo tpie hizo aquel, cuando se quitó el corbatín

i estiró au cuello para que la barra amotinada se lo

corlase a presencia de la Convención. Sí, el señor

Ovalle reprendió al señor Lastarria, diciéudole que

si se iba, faltaba a su deber de Diputado; i sobre

todo no quiso absolutamente consentir que se vo

lase la indicación propuesta por él, sino solamen-

tela del señor Varas. ¡Qué imparcialidad! qué di

rección lan aliñada! Pero ya se ve! la cosa no era

mas que un voto de confianza, un voto de adhe

sión, una muestra de cariño; i en tal caso, no hai

para qué exíjir mas formalidades sino simplemen
te conformarse con lo que hizo el honorable se

ñor Ovalle.

La lei fué pues aprobada por 2íi votos contra

13: once diputados mas cargaron su mano en la

romana del gobierno.—Alabado sea Dios! Sur-

sumcorda! sursum cordal dice el pueblol sursum

corda repetiremos nosotros hasta mañana.

¿Qué me dices del baile, lector? Según me han

contado estuvomagnífico, pues no se hizo diferen

cia ninguna de partidos, i las señoras i las niñas

hallábanse allí mezcladas como las flores en una

chinesca porcelana, i los hombres de todos los co

loresmatizando eu cuanto podian aquel cuadro Un

encantador, formado por las rosas, las azucenas,

las violetas i los alelíes. Cuando se baila, uno no

se acuerda de la madre que lo parió ¿no es cier

to lector querido? Verdad es sin embargo, que a

las tuberías no van Orleanistas, ni Imperialistas i

que el Faubour Saint Germain no quiere ni ha

quprido, como dice la Duquesa de Ábranles, po-

Berse sus medias azules para festejar a los usur

padores de sus derechos.
Pero entre nosotros, gra

cias a Dios no se observa esto, i hacemos mui

bien, pues ¿qué tiene que ver que uno sea opo

sitor para no ir a comer los bocados délos mi

nisteriales i andar con ellos haciendo zapatetas de

contento i felicidad?—Una ¡vieja mui amiga mia

hablando de esto me decia, i dirán que nosotros

somos Juan de Oroscn, cuando como no conozco!

Ah! señora, la conlesté: lo prosperidad hace

jenerosos, i sino, la familia
de Franggi panni hu

biese obtenido este titulo que quiere decir rom

pe-panes, por las jenerosidades que hizo cuando

Florencia estaba acosada por el hambre?

Dice Vd. bien, amigo, fué su respuesta; pero es-

tosno son todos Franggí panni o rompe-panes,

sino come-panes i nosotros, es decir, los de nues

tro pelo, unos verdaderos manggia cum tullí o

trágalo-todo, en la estension del vocablo.

Senos ha contado que una de las señoras lle

vaba en el sócalo del vestido de albo luí, uua res

plandeciente inscripción bordada de lentejuelas:

unos dicen que leyeron: Viva el Intendente! otros,

Vivan las facultades eslraordínariasl

¡Hasta los vestidos de las mujeres, lector, se

lian vuelto las murallas del convite de Bal-

Uzarl

¿I qué me dices del sacerdote árabe? ¿Has visto

guin^ai como el que se formó en la Compañía en

dias pasados, i úttimamenteen San Francisco, con

motivo de querer las beatas
verlo de cerca?

Lo mas curioso es que hai viejas que le oyen la

misa i que dicen después que no la han oido, por
que no les vale, ¡ que no les vale porque no en

tienden el árabe. Sobre la comunión de pan también
dicen que les choca i creen que es cosa de protes
tantes.—Pobrecita*! ¿I cómo no creen protestantes
a los Diputados i a los Senadores que comulgan i
no con pan sino con ruedas de carreta?

Ya habrás leidoel periódico llamado El Pueblo.
Todos están mui contentos con él, especialmente
los ministeriales que dicen que no dice nada que
les duela, pque tontos! El Pueblo ese, sabe donde
el zapato le aprieta i mas que lerdo seria sino lo

supiera. Nosotros por nuestra parte, le deseamos

larga i buena vida, alimento sobre todo, para que
le aparezcan los colores de una vez i deje esa pa
lidez indecisa queda motivo a que se le crea en

fermo.

Otro cofrade también senos asegura, verá la

luz luego en San Felipe, con el título de La Espe
ranza. ¡Precioso nombre, si tuviésemos algunal
Pero cada cual tiene lo que tiene; así no será de

estrañar que a los Sanfelipinos les quede todavía

alguna esperanza después de lo pasado.

Hoi te regalamos, lector, el retrato del ex-mi-

nistro Portales. Guárdalo pues: ese retrato es el

de un gran patriota; pero no lo pongas haciendo

juego con otros que se han hecho, porque no ha

cen pendientes, no; don Diego Portales era el je
nio; sus sucesores son el trabajo, o mas claro, él

era grande hombre i los otros pequeños.

Se nos ha remitido por la señora doña Alheñáis

Lira un bosquejo de programa sobre un concierto

que esta señora piensa dar en el teatro municipal
ayudada de las primeras notabilidades artísticas.
Este concierto, según lo asegura la misma se

ñora, será arreglado con esmero; así no está fue

ra de razón esperar una buena cosa, un pasatiem
po siquiera agradable "i que nos haga olvidar la
monotonía i el cansancio.

Lo que es por nosotros, deseamos mui cordial-

mente a la señora Alheñáis que consiga su objelOj
que las musas ocurran al llamado de su necesi

dad; que seamos jenerosos para con la pobre viu

da del señor don Miguel de la Barra, huí condena

da casi a una absoluta miseria.

Ahí se me olvidaba decirte que me han asegura

do que para el 30 de setiembre del año de 1861 se

abre la herencia de la finada doña Manuela Ni-

cion; lo que te cuento, para que sepas si debes

hacer valer tus derechos, i la comuniques a tus

amigos para que hagan uso de los suyos.

Los bienes están entre tanto seguros: el síndico

es bueno, hombre de negocios i de excelente

manejo; asi no temas nada, i^espera conmigo el

dia de la apertura deesa sucesión, a la que qui
siera ser llamado en primera linea tu amigo afec

tísimo.

EL Dt'END!.

Irruía notable.

En la Crónica del número anterior, última pa

jina, primer columna, última linea dice:—con ta

primaverales estivales; debe leerse—con las pa

siones primaverales.
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Sobre los autores antiguos se habian he

chos esludios profundos, se habían traducido

los mas notables; pero en esto la aplicación i

el estudio nn habian logrado, por desgracia,
un dt'M'iiipfím l'cliz, el evito (¡ue era el.! espe

rar, atenilido el esniord con que se cuh ¡vahan

las literaturas griega i latina, Í los esfuerzos

que habian bocho algunos para introducirse

( o el conocimiento de la oriental; mi que no

pocos de, ellos obtuvieron, ajuicio do huma

nistas couipetrules, resultados mui felices.

VA teatro habia tomado un carácter propio,
alcanzado una ostensión i una abundancia

que las (lemas naciones, especialmente la

l'rancesa, supi-Tun esplotar con conocido

provecho en el siglo décimo séptimo, es de

cir, en la. era clasica ele este pueblo.
Las acusaciones que se hacen respecto a

que los defectos de las comedias de] teatro

hspaíiol sobrepujan a sus buenas dotes, no

creemos que puedan tener un fundamento

serio; pues que hai eu la mayor parte de illas

tales bellezas, que casi es imposible creer que
hayan sido imitadas por los escritores dra-

ui, ilieo-,. le otras naciones,

l'ero si puede dar la poesía castellana

miioMr.is inequívocas de superioridad en los

jeneros que liemos indicado, no es precisa
mente en ellos en donde estriba su mayor mé

rito. No, en la poesía propiamente lírica es

donde deM-uella. ei ¡njenio del \ale: es en las

odas, en los sonetos, en las elejias i, sobre-
lodo, en el romance i la letrilla donde puede
ileeirse que llegó a la perfección, a K subli

midad, uo importa los defectos quo se lo

censuren, que con justiciase le reprochen;1
defectos, que, despuesdo todo, no logran de-
lustrar el brillo que reluce todavía apesar
del trans-urso de trescientos años.

"Seguramente no convendrán con esla

opinión, dice don Jo-é Joaquín do Mora

pugnando al siglo décimo-sesto, ]nS idolatras 1| i Alejandros, que comparase a la calle de Al

supersticiosos de lo que enfáticamente se lia

ma siglo de oro; pero si se juzga a, esc oro des

apasionadamente, se vera, que está mezclado

con grandes masas de arena i de estiércol. >i

Kl parecer <!'■ este omínenle literato sena

para nosotros de gran peso, si la conciencia

que tenemos formada de la literatura de este

tiempo, no pudiese mas sobre nuestro juicio

que su autoridad, que, por otra parte, respe

tamos como se debe.

¡Pero como estiércol i arena en aquel entu

siasmo i arrebato de llioja, de Herrera, de

Le.in, en aquella rotundidad i grandilocuen

cia do Otie\ edo, de los Arjcnsiilas, en aquel

profundo sentimiento du muchos de ellos, i,

sobre todo, en aquella constante armonía que

casi en lodos los poetas de eso tiempo admi

ra i embelesa a los hombres dolados de uu

oido lino i bien educado!

Verdad es que muchos de olios se contami

naron con los delectas de que ya liemos hecho

mención cu estus estudios; pero ¿qué son es-

las Huinchas comparadas a la brillantez con

que nos oliiseau'.' Nadie niega que el nen iu del

pensamiento i la orijinalidad de la invención

se sacrificaron a veces a la melodía, a aque

llos primores que cautivan mas el oido que

la cabeza: nadie tampoco querrá poner en

duda que un misticismo, en ocasiones e\a-

jerado, afea las mas hermosas composiciones

n.lijinsas; que conceptos vulgares, triviales i

monótonos deslustran el sentimiento, empa

nan i hasta hacen ridicula la mas acendrada

ternura: nadie pues negara e>to: pero tam

bién ¿quién sera el osmio que se atreva a de

cir que la oda de Herrera a don Juan de Aus

tria, a la batalla de h-panto, ala pérdida del

rei don S-bastiaii, que lado limpíalas i (li

nas de haba i sus silvas a la rosa, al cla\el,

al jazmín, a la riqueza; que algunas de las

epístolas de los Arp'iisulas: que muchos délos

sonetos deOue\odo ¡. sobre todo, que las bar

quillas de hopo, i /// noche s-min. i todo lo

que escribió, en lin, frai huís de León, no son

modelos acabados de lenguaje i de estilo, mas

que eso, de elevación poética i grandiosidad
de liloMifia?

Ouo hubiese poeta, como se dice, que nu-

parauu'on
a Kelipe IV con los bolones
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cala de Madrid con el circo Máximo de Roma,

etc., eso no quiere decir sino que las musas

tienen que prostituirse muchas veces al poder
por falta de libertad que engrandezca su mi

sión i de patrocinio que baga sagrado i no

menesteroso su ministerio.

((Léanse las obras completas de cualquiera
délos grandes poetas, añade el mismo señor

Mora, del decantado siglo de oro, i si por

cuatro composiciones de las que reúnen las

verdaderas condiciones de la poesía, no se en

cuentran veinte insoportables a todo hombre

de gusto por lo insignificante i trivial de los

conceptos, por lo prosaico del estilo, por lo

vulgar de las metáforas i comparaciones, ce

demos el campo. Solo esceptuarémos las obras
de frai Luis de León.»

Parece raro ¿no es verdad? que un hombre,
en cuyas composiciones demuestra haber que
rido hacer alarde del conocimiento profundo
que tiene de la lengua Española, debido indu

dablemente al estudio de los poetas de este

siglo, se esprese así, con tanta ingratitud pa
ra con los mismos ilustres varones a quienes
es deudor de la superioridad de elocución a

que debe su fama, i por la que solo se le per
dona la falta de sentimiento que se nota en

casi todas sus mejores obras.

No son seguramente estas las imputacio
nes de peso que pueden hacerse al siglo de oro
de la literatura castellana: nó, todo esto en el

fondo nada significa; todo esto es cuestión de

palabras, argumentos, si se quiere, para ne

gar lo merecido para ese nombre pomposo con

que se ha calibeado esa era literaria ; pero

argumentos pueriles en verdad, pero acusa

ciones indignas del filósofo, i solo propias del
retórico que anda a caza de defectos de pala
bras, de faltas esteriores, de vicios en las re

glas convencionales, sin atender, que es lo

esencial, al espíritu del poeta, a las causas

de su elevación i rastreria, a la misión que
ha debido cumplir en la sociedad, i a los

motivos que han debido hacer necesario en

ocasiones que no llene como debia todos los

deberes de su ministerio. Las acusaciones

fuertes, las quejas sustanciales (¡ue deben

hacerse a los escritores de este siglo, no son,

pues, las que el señor Mora i muchos o-

tros han querido hacerles; nó, lo que puede
achacárseles, i]con justicia, reprochárseles con

rigor, es. como lo hemos dicho, uo haber le

vantado su numen a la altura de las circuns

tancias que los rodeaban, hasta la cúspide
donde se enseñoreaban los estandartes de las

glorias españolas.
Los poetas de la antigua Roma jamas des

cendieron el tono de sus liras, jamas rastrea

ron a los pies de su siglo sin tomar su voz, sia

ocupar el puesto que merecían. Virjilio, Hora- ,

ció, Ovidio siempre representaron la majestad i

del imperio: siempre se divisa en ellos que ,

son hijos del pueblo-rei, que son los subdi

tos del César augusto, del primer soberano

de la tierra.

Eu la edad media, Dante solo la represen
ta: su grau figura ilumina esas profundas ti-
niebles: su voz es el eco mas fiel de las fac

ciones Güelfas i Cibelinas: su lilosofia todo lo

que podía el espíritu saber entonces: su au

dacia es la ¡majen cumplida de la robustez

déla lé, de la certidumbre del catolicismo, de

aquel valor arrogante i sostenido, nó por las

ideas frajilesi movedizas de la mente humana,
sino por la inspiración comunicada a su alma

sublime por el aliento del Altísimo.

No asi los poetas Españoles, i eso que la

España de Carlos V i Felipe II era todavía mas

grande i soberbia que el vasto imperio de los

Césares. La cimitarra habia sido hecha peda
zos por la espada de los Codos : el imperio de

los Hacenes i Iíoabdiles destruido para siem

pre, i los que sobrevieron a esta destrucción

arrojados de la península para no volverá ver

mas aquellos palacios, aquellas termas, para
no volver a gustar jamas aquellos deleites que
habian disfrutado durante ocho largos siglos
bajo el cielo de Granada, en sus aliligrana-
dos palacios.

Un mundo nuevo descubierto a la admira

ción de los hombres, un hemisferio n¡ soñado

siquiera, abierto de par en par a la codicia,
a la relijion, a la gloria Española; el catoli

cismo desgarrado por las facciones de Cal-

vino i de Cutero: nuestro culto amenazado

de muerte; la Francia, la Holanda, la Alema

nia desangradas por guerras fratricidas. Los

turcos ahogados en los mares de Lepanto :

la España, eu donde quiera, ora llenando

sus bajeles del premio de sus rapiñas, ora es-
termiuando en nombre de la Cruz i de sus so

beranos a los pueblos que osaban oponerse al

ímpetu de sus victorias. La tierra, en lin, sa

cudida en todas direcciones : aquí ajilada por
el combate; allí jimiendo bajo las espadas de

los conquistadores : acá recibiendo con el

martirio un nuevo culto, allá desdoblando a

su arrojo e hidrópica codicia nuevos lugares,
nuevas riquezas, nuevas joyas con que co

rresponder la muerte i el esterminio. I en

medio de tantos prodijios. de tanta grandeza,
de tanta gloria ¿qué haciau las musas Espa
ñolas?

¿Cantaban himnos en honor de Colon, cele

braban su jenio? ¿Daban gracias al cielo por
haber descubierto a sus ojos admirados un

nuevo mundo, sujetadole a su imperio i he

dióle recibir el martirio de la redención por

su estraviado culto;'

Cortés, Pizairo, Valdivia, etc., etc., ¿no

eran hombres estraordinanos. jenios au

daces i cuyas hazañas debió haber esplotado
la poesía cíe un modo digno, con una gloria i

provecho inmensos?
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Pero no: las musas no oían mas acentos que ¡
los del amor, que los de la galantería; no se

inspiraban de mas ideas que las de celebrar

lodo aquello que placía al soberano^ lodo I

aquello que por esto mismo 1:0 podia re- I

montar Ja cabeza sino inclinarla avergonza

da a la tierra..

«Tres canciones de Herrera i algún trozo

poco importante, dice Quintana, no son mas

que ujia escepcion de esta idea jeneral. Mi

el Golfo de Lcpanto; pila Carolea, ni \&Aus-

triada n¡ el Cario famoso se acercan con mu

cho a su arg-umento.il
kEii la Araucana misma, s¡ hai algo bien

pintado, no son los Españoles, son los Indios.»

¿I porque, preguntamos, ni Herrera, ni Ru

fo, ni Ercilla tuvieron el aliento necesario,

siendo jenios notables, para cantar en atrona
dores ecos esa gloría que llenaba el mundo?

Porque la España en medio de tantos triun

fos i laureles vivía sin embargo esclava, ame

drentada por la inquisición, temblando en me
dio de su valor i sus proezas ante el despotis
mo de sus reyes. Los pueblos esclavos 110

pnedeij elevar su fantasía hasta la rejion
del derecho: hasta la esfera en que se cierne

la libertad; basta el cielo, en fin, que es de

donde emana ja inspiración sublime, esa luz

eterna que nunca desfallece.

Con todo, dicen muchos, esta falta de ele

vación i de grandeza era casi compensada
con otras dotes morales que a aquellos escrí-
lorqseti&ltece: uíCarcilazo, ni llenera, n¡ Rio

ja etc., dan muestras de adulación rastrera:

las alabanzas que tributan a veces al poder
son contenidos por la decencia del hombro

que es lo que impide que sean repugnantes.
Hasta que se corrompió el gusto literario,

dice Puibuaque, traduciendo a Quintana, no se
vio lo contrario, 110 se miró esa degradación
moral que tapi bien se hermana con la ser*

vidumbre. I tiene mucha razón, pues basta esa

malhadada época no se habia visto en la

literatura Española esa bajeza para con los

poderosos que hace hasta aparecer al poeta
como un descarado pordiosero, esa insolen

cia desenfrenada para con los iguales, esa

envidia que es el cáncer que roe todas las

prendas nobles del ¡njenio i hace del talento.

por agigantado que sea, un título mas de opro
bio para quien lo posee sin merecerlo.

Conocidos de todos los que cultivan las le
tras son los cargos que asimismo se hacen a

los poetas de este tiempo, acerca de esa falta
de decoro que se echa de ver en muchos pa
sajes de sus obras, i de las cuales no están

inmunes m Cervantes qoe era un modelo de
moderación i de prudencia. Las causas de es
to son muchas; pero entre ellas la qne debe
marcarse en primera línea es la de no haber
sido el palacio de los reyes de España un cen

tro de urbanidad, nu foco de luz, una escuela

de finura i delicadeza, como el de Luis \1Y<

e! de Francisco I en Frauda, o el de León de

Médicís í los Duques de Ferrara.

Carlos V que era el único de los reyes Es

pañoles dotados de ¡¡rendas sociales habria

podido ciertamente dar la lei en el buen gus
to i la elegancia; pero obligado a estar la

mayor parte del tiempo al frente de sus hues

tes i fuera de España no fuéle posible hacer

este bien a sus subditos que, por esta razón,
han recibido siempre de los Franceses ata

ques reiterados por su faltade pulimento i la

poca decencia de suschistes.

Felipe II no era a propósito para esta em

presa: devoto i melancólico, su palacio fué un

sepulcro; i su hijo i su nieto, no importa las

galanterías de éste mal podian prestarse a

este servicio 110 dando ninguno de ellos

muestra mayor de aprecio por la literatura

no pudiendosobre todo el último por la cali

dad de su carácter revestirse de toda la pom

pa que su clase exijía. «De esta suerte, dice

Alarchena, la aurora de fino gusto (¡ue durante

el reinado de Carlos V con Garcilazo de la

Vega i don Diego Hurtado de .Mendoza etc.,

habia rayado.se cerró mu luego en una densa

i oscurísima noche, donde nuucaniun falle

ciente rayo de luz ha penetrado.!)
[(Nuestros grandes 'de España, unos viven

en compañía de toreros, carniceros i jitanos:
otros entro inquisidores ¡ frailes: figúrese el
lector cual es su urbanidad, cual la finura

de su trato.»

Aunque exajerada esta pintura tiene su fon

do de verdad innegable: los que leen las

obras de los escritores del pasado siglo, pue
den fácilmente conocerla. Así pues, de los

cargos que pueda hacerse, ademas de los que
liemos apuntado, a los escritores del siglo
X.YI a este respecto, nos parece que están de

masiado absueltos i vindicados con decir solo

que no 'teniendo, como lo hemos repetido,
una escuela de buen gusto no estaban obli

gados a ser de otra manera que como fueron;

es decir, faltos de urbanidad i de delicadeza

de espíritu aveces; defecto que no se les pue
de culpar, sino como la necesaria conse

cuencia de la sociedad en que vivieron.

Pero ¿para qué hablar mas, para que recar

gar sobre un asunto que debe considerarse

como preciso? Que es forzoso hacer un estu

dio de la literatura de este siglo, nadie puede
negarlo: nadie imaj'mar que sin empaparnos
en la lectura desús buenos prosistas i poetas

podamos ser otra cosa que adocenados escrito

res o copleros ramplones: cosas que por cierto

no llenarían nunca la ambición de los que

sienten arder en su alma el fuego de la ins-

I piraciou i el amor por la verdad.

¡ Estudie el poeta, mitrase e«ui Herrera,

> Kioja, Lenii, etc., i estamos ciertos que sus

I creaciones no serán muñecos relamidos i ni-
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quíticos sino robustos frutos de un jenio co

piosamente nutrido.

Que la poesía es espontánea, que nace como
la flor de los campos, todos lo sabemos; pero
sabemos también (pie el cultivo hace que esa

misma flor, brotada tan fácilmente por la na

turaleza, tenga doble perfume i lozanía, cuan
do se la cuida i nutre seguu los principios del

arte, basados todos en el estudio de las mis

mas leyes en que estriban su desarrollo i su

existencia,

M. I1LANC0 C-AliTI.W

Kl voto d*e loa ¡6 ;i.iHÍ»ir<r*K ti*- B>5ei».

id.a política no es la ciencia del martirio de

los puebles: así los grandes hombres de Esta

dos! no quieren pasar por sus verdugos, deben

pensar que ia caridad tiene un lugar mui pre-
I érente en el arte de gobernar a los hombres. u

Estas preciosas palabras decíalas en las Cor

tes de Cádiz con un acento quebrado por el

dolor i la ternura el famoso orador don Agustín

Arguelles, con motivo de pretender que las

cortes dictasen una lei de amnistía a los Espa
ñoles que se habian, por el terror a las armas

Francesas, guarecido bajo sus banderas. Este

acento, sin embargo, apesar de la sublime ins

piración con que fué pronunciado en aquella
memorable, reunión, no prodnjolosefectosque
eran de esperarse; probando con esto, loque
dice Didier que como podia Apolo hallar la

misma recepción en la mesa de los Dioses

que entre los pastores de Thesalia. Con todo,

la España conoció mas tarde que no hai nada

mas impolítico que cerrar la puerta a la con

cordia, que no hai nada mas cruel, ni que

mantenga mas enconadas las llagas de la gue

rra civil que- curarlas con el mortífero licor

del odio i los rencores. Asi, las Cortes Espa
ñolas en el año de 1S23, apesar de que Fer

nando, según decia el Duque de Angulema,
acababa de ser repuesto en el goce de sus

lejítimos derechos, oyeron de boca de uno de

losmas empecinados lejitimistas una confesión

que probaba que la voz del diputado Argue
lles era el eco del deseo de los hombres de

bien, el suspiro de las almas aflijidas, el acen
to verdadero i robusto de los buenos pa
tricios.

liemos traido este ejemplo a la memoria,

con motivo de recapacitar detenidamente so

bre las palabras del mensaje del P. de la Re

pública que acompañó a las Cámaraspara soli-
i'itardeetlasutiafio mas de lacultades estraor-

dinarias.

El Ejecutivo dice allí: que ciertos motivos

le obligan a mantener en vijíor fas medidas

tomadas sóbrelas personas, es decir, (pie cier-

puestí ular del lejis-

| lativo este apoyo que, según él, hará que e!

pais conserve la tranquilidad de que goza, la

cual se hace cada dia mas necesaria; i es, so

bre todo, indispensable para que Chile pro
coda sin embarazo ni turbulencia a cumplir
con el ejercicio de la elección de jefe supre
mo que ha de verificarse en breve.

Respetando en cuanto se debe la opinicn
que el P. de ia República debe tener en el

asunto, ¡considerando que la política encierra
a veces misterios que es forzoso considerar

como impenetrables para los hombres que no

están en el secreto del gobierno; creemos,
con todo; que hai consideraciones de interés

público que pueden mui bien hacerse por los

hombres que ocupan un lugar en la prensa,
i las cuales no deben herir a los gobiernos,
cuando estas no se formulan por otra conside

ración que el bien común i por seguir única
mente el imperioso deseo de la jeneralidad
de los hombres de corazón i buen sentido.

Antes de todo ¿cómo puede concebirse que el

Ejecutivo tenga motivos serios para observar

la misma tirantez con las personas que esián

hoi lejos del pais, cuando su ministro declara

solemnemente en pleno Congreso, que el pais
de ninguna manera podia ser perturbado en

sus funciones electorales por las tentativas de

diez, doce o veinte personas que ahora se

hai Jao proscritas? Si es una verdad, si son

poderosas las razones que tiene el P. de la

República para no abrir las puertas de la p:
-

tria a los desterrados políticos, la aserción del

señor Ministro no es sino una gratuita i li

sonjera satisfacción, o, si se quiere, solo uno de

esos dichos que muchas veces se aventuran

en el calor de la disputa, i los cuales quedan
colgados del oido de los que los escuchan co

mo en testimonio de la lijereza del juicio de

los hombres.

Si. por el contrario, lo dicho por el Sr. Ya

ras en la Cámara escierto, losmotivos alegados

por el Ejecutivo no pueden ser sino especiosos
pretestos, diremos claro,con qne se cree di

simular el miedo que se tiene ¡ la desconfian

za en la fuerza del poder mismo que se asu

me.

Pero demos de barato que el señor Ministro

píense como el P. de la República en h pre

sente cuestión: que sus sospechas i sus temores

sean los mismos: que sus intereses por man

tener la paz sean idénticos ¿no se podia pre

guntar si las medidas represivas deben ceder

un tanto ante el deseo de los buenos, ante las

aspiraciones de los hombres que sin bandera

política ninguna anhelan el bien de la Re

pública?
El (pie conoce la historia, todo el que lia

estudiado los acontecimientos principales de

la política de los pueblos, cuyo ejemplo debe-

I mos tener presente para rejir
nuestra conduc

ta, sabe a punto fijo que la perseveíancia en
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■sos acrece en raznlos propósitos .ir
~.

recta de las persecuciones que se fulminan so- ¡
bre los hombres por -us laltas pasadas. Tan

¡
verdadero es esto, que si Luis Felipe, cuyo ;

gobierno es el mas a propósito para estudiar

iiuesliasitii.'icion, por cuanto su monarquía no

eia otra cosa que un gobierno sin nom

bre, no hubiese querido seguir los impruden
tes consejos de su pedagogo Guizot para re

frenar mas alia de lo justo i racional la liber

tad de la nación, tal vez a estas horas hubiera

concluido su reinado como lo logró el astuto

Luis Wlli a pesar del poco amor que le tri

butaba la Francia.

\gluN¡>T;iriíj<:inpIos de esta clase seria inú

til, un trabajo engorroso is'tn objeto, pues ob

servando lo que lia pasado en nuestra Amé

rica desde el momento de su emancipación,
uno puede ver sin esfuerzo que la política ha

sido siempre rota en sus mas bien seguidas
combinaciones cuando ha queridollevársela a

una rijidez cstromu: causa poderosa de exas

peración, i mas que fundamento para que el

pueblo, aunque no se mire realmente tirani

zado, lo crea asi, i obre en consecuencia de

f'-ia dolorosa suposición.

Por otra parle ¿no se cuenta por nada la

clemencia? ¿V> se conoce lo que ésta influye
en el hombre por avezado a la intriga que sea,

i por robustecidos que se hallen en su corazón

la rabia i los rencores;' ¿\i> se tiene tampoco en

vista lo míe puede sobre el alma el desengaño,
la pérdida de la esperanza, el aniquilamiento
de la fortuna, el dolor, eu lin, de haber mal

gastado las fuerzas del corazón i del espíritu
en el servicio do una cansa perseguida sin

descanso por la suerte?

En este sentido ¿porque no abrir la puerta
a los emigrados Chilenos, por (pié no correr

nn denso velo sobre lo que se llamasus errores

pasados? por qué no llamarlos al seno de la pa
tria i darles a ¡jnzar, después de tantas amar

guras i lágrimas, los ''erechos inestimables de

que jamas se puede despojar el buen ciudada

no, el verdadero patriota:
Demasiado debe conocer el ejecutivo que la

suerte del pais nopuede pender ni pende de la
animosidad de unadocenade individuos, deu-

ua centena, si se quiere, de hombres, cuya opi
nión, damos de barato que le sea enteramente

cstraña i cuya conducta, s¡ se quiere suponer
también no lesea favorable. Demasiado debe

conocer el gobierno repetimos, i se repiten to

dos los hombres que piensan, que después de
haber sidoel partido opositorsepultado en Ce-

rroCrand", larovuelta no puede tener absolu
tamente cabala. Si. eso lo sabe cualquiera i

mucho mejor que nadie los hombres que ma

nejan el timón del estado, los que son dueños

ile las rentas publicas, los que tienen un ejér
cito leal <pie los ha defendido con constancia i

nobleza, los hombres, en una palabra, que tie

nen en sus manos los destinos del pais entero,

Si esto es así, sí esto es una verdad inne

gable aun para aquellos qu'11 se asustan de la

! misma sombra de su grandeza ¿por qué pues

no se acuerda una amnistía a los proscriptos
para que puedan venir disfrutar de los de-

¡ rechos que la constitución que nos rije les

concede como a ciudadanos? Es porqué se les

teme? ¿Es porqué se cree qceen vez deejercer
un derecho vendrían aquí a pretender arran
car por la fuerza lo que les negaba la legali
dad i la justicia? Mentira! No se les puede te

mer: un centenar de hombres no puede, aun

que seles suponga una falanje dejigautes,
hacer siquiera bambolear un edificio, cuyas
columnas dia por dia se robustecen i compo

nen, i cuyo resguardo está confiado al deseo

común del pueblo misino, que, harto ya de

sangre i desengaños, lo único que aspira es la

paz para poder hacer uso de los derechos que

sin ella no serian sino quimeras.
Lamartine, hallándose sujeto por la mano

de un fanático que hizo brillar a sus ojos la

hoja de un puñal, gritándole muere! se defen

dió con esta sola palabra: nó, no me matarás:

pues tengo uu defensor impertérrito, i este es

tu conciencia.

Ahora bien, si el bandido no solo con

tuvo su cólera al aspecto de aquella entereza i

magnanimidad antigua, sino que concluyó es

trechándole entre sus brazos ¿por que no po
dia el Gobierno de Chile decir a los chilenos

hoi prófugos de la patria, hoi diezmados por
el hambre i los tormentos: venid, que estoi

seguro que vuestra conciencia será mi mejor
baluarte? ¿No seria este medio de conciliación

el mas seguro, i el mas noble? ¿No obligarla
al sedicioso i basta al desalmado esta clemen

cia? ¿.No seria esta conducta capaz por sí sola

de matar en el corazón de los enemigos del

gobierno la hidra del encono i de la ven

ganza? Pero no, se dice, la política no entiende
de clemencia, noentraen ella la caridad ni los

jenerosos sentimientos: la política no debe

atender en sus disposiciones al alma sino a la

conveniencia: la política, en fin, debe ser sor

da a todo acento que no sea inspirado por el

interés i la desconfianza.

Pero no es así: la política de Isabel de In

glaterra personificado en esle lema terrible

aul fi-iraut feri, ne íereari ferí

está ya abandonado i debe estarlo para siem

pre en los gobiernos que como el nuestro,

no son otra cosa que una autoridad pater
nal erijida por el consentimiento de una sola

familia.

Si se dice que Napoleón III está demos

trando la falsedad de esa teoría con sus he

chos, si se citan los demás pueblos de Europa,
;[ cuyos gobierno- en nada tienen semejanza
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con el nuestro, por cuanto ni nuestra socie

dad ni nuestros antecedentes so parecen, nada
se dice, ni nada se quien decir; pues la Fran
cia cuenta en su seno con elementos que, suel

tos una vezenel teatro déla actividad, se com
batirían tenazmente. Masentre nosotros ¿cual
os el antecedente ¡pie tenemos que respetar?
¿Cuál la dinastía que puede alegar derechos?

?Cual la raza que quiere hacer valederas sus

pretensiones, realidad sus ensueños, vida sus

caprichos? Cuáles, en fin, esas preocupacio
nes arraigadas por el trassoirso de los siglos
i prontas a combatirse hasta la muerte?
Eu Francia, Napoleón huella el derecho de

los Borbones, roba a sus propios robadores el

trono de Luis Felipe: roba, a la- república
sus esperanzas, sus glorias, le roba, en fin.

su porvenir, ex.jjido imperiosamente por el

jenio i la fuerza de cada Francés.

Pero aquí en nuestra familia, se puede de
cir ¿Quién nos roba ni puede robarnos la pro

piedad del gobierno? Nadie: lo único que pue

de quitársenos es el qso de recobrarlo pronto,
es el ejercicio del derecho eme jamas puede
perderse, porque vive encarnado en las mis

mas fuerzas que sostienen la vida del pue

blo, ppr quo vive hec|io sangre en nuestro co

razón, porque viene de Dios, en fin, i es fuer-

zaque viva como la luz mientras no se apague

|a antorcha que ilumina este planeta. Al pedir
clemencia para los emigrados chilenos, garan
tizada por una leí de amnistía, no quiere sig
nificar perdón Qn el sentido humillante que

tiene vulgarmente esta palabra: no, lo único

que pedimos es el olvido de los errores pasa

dos, olvido que cicatrizaría tal ve? i ponauoho
tiempo, cuando no para siempre, las llagas
del corazón do muchas familias que son el or

namento de nuestra patria por su virtud i sus

antecedentes. Dolor iresplicable para todo

hombre de entrañas es el que recibe el atina

cuando vemos que nuestros hermanos están

hoi sentados en el umbral de un hogar es-

traüo: tormento horrible es el que se padece
cuando se medita que Chile, que basta ayer

uo mas habia visto a sus hijos gozando de la

felicidad eu el seno de la patria, los mira hoi

prófugos de su suelo, como miróle* antigua
Jerusalen a sus infelices moradores.

No basta vencer a los contrarios en los cam

pos de batalla,
no basta esterminar a los ene

migos en el dia de la refriega, nó, pues si a

esto uo sucede la conciencia de haber sabido

usar del vencimiento, Ja gloria se convierte en

deshonor i la alegría eu arrepentimiento. El

dicho del viejo Carvajal a Con/alo Pjzarro: «la

espad i una vez desenvainada coi^ra el .sobe

rano no debe volver a la vaina, está diciendo lo

que era la política de aquel siglo: la ijga que

se tenia de lo querseljefe.de una monarquía,
de loque es _„ií fantasma real que, aunque

venido de Dios, debía suponérsele iue\oj:ible

para ser consecuente en su misma grandeza.
Si esemismo Carvajal i su compañero hu

biesen pensado que el monarca Español era

capaz de perdonarlos, de seguro que las bata

llas de las Salinas i de Caiamarca no hubie

sen empobrecido ese corto ejército de héroes,
ni ensangrentado los virjiuales campos del

imperio de los Incas.

Sea el gobierno pues humano, jeneroso, cle

mente, como hemos dicho, i no habrá enemi

go ninguno suyo que no diga lo contrario de

¡oque dijo aquel viejo guerrero, i no guarde
para siempre la espada, desenvainada ya

desgraciadamente contra la prosperidad de la

patria.
Cuando a Napoleón se le decia que llama

se al vencedor de Jeuimapes, al ilustre Du-

niouriez (pie comía el pan de la miseria en

Portugal, decia ei grande hombre no me a-

trevo por la Francia: ella no quiere ver mas

a! que manchó sus glorias con la traición.—

l-.sto si no era grande, al menos tenia discul

pa; ¿pero podria tenerla, preguntamos, si el

gobierno nos dijese (pie (1 país no quiere ver

a los que lo han aflijido? No; pues si entre los

que están fuera de él hai muchos que han

sido víctimas de un estravío, no por eso pue
de contarse ninguno que merezca llevar el

nombre ni sufrir la pen . de los traidores.

Téngalo pues presente el gobierno i si el

dicho de un poeta puede lener lugar en la

memoria de los hombres de estado, recuerde

también las palabras que pone Víctor Hugo en

boca de Carlos V cuando, acosado por sus

enemigos, fué a buscar un consejo en etsepul-
cro de Cario Magno.

.

— I';ir on taul-il que je comnience?

Kt tu m'as rejiondu :
—Mon fils par la clémence!

A LA SEÑORA

l>n. María HenriqíM'z de Toledo

EB I.,\ TBAJICA VIERTE DE SU HIJA LUCILA I l>- SU

IKIi-0 l>. ELISfcO CUX, AHOÍ.IDOS t> El. RIO CLABO,

El, 2o DE SfcTir.UBÜE 1>- 1S60.

Madre infeliz, esposa sin ventura,

¿ijué nuevo golpe de dolor ba herido

Tu corazón, cual hórrido estampido
De im rajo que despide nube oscura?

¿Por qué Horas sin lin, por qué tu p.chu
Henchido de .iJliccion doble palpita,
I sentido clamor el aire ajila,
Como en el mar el huracán deshecho?

[Ah! la hija de lu amor, tu compañera
Kn la viudez, la soledad i el llanto.

Tu lumbre, tu tesoro i dulce encanto,

A,eabo en flor su rápida carrera.

Una tregua tan solo, una esperanza

De grata paz, un íntimo <;oi)->ii''!v
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A lu hrgo penar, concedió el cielo,

Iris falaz do efímera bonanza.

Lazo de imi'tr qiK- la virtud formara,

(¡uiiii.ild.i do "/aliar do mirto i rosa

Arlornaron la frente de la hermosa,
Al maternal af cío prenda cara.

Al altar entre llanto i alearía
l,a llevas pudorosa, i muí mas bella

Une la hem-n;, i amorosa .-sir.-lla,

Luyo esplendor anuncia el nuevo dia,

l venturosa fué; pero la ausencia

La arrebato a tus brazos cariñosos,

Sin que de amor los óvlasis dichosos,

Mirases que encintaron su exigencia.

Mas tu piensas en ella noche i din,

ba ves, Ai estrechas sobre el s-no ¡imante.

I cuadros de ventura a cada instante

Je crea l,i risueña fantasía.

i.íue la felicidad de una hija amada

Ls al sensible cor.i/.on materno

1'ritnavera feliz, tras crudo invi"i'no,

l'or deliciosas auras perfumada.

Lucila en lauto sobre ol blando seno

Del esposo querido, por tí anhela;
Una grata promesa le coiimicL,

Hopir.i el cor.i/.oii de go/o lleno,

A ti los caros votos se dirijen,
De entrambos a ti miran con ternura,

A tí sus pasos vuelan con premura,

1 lu penar lan solo lesalliju.

loman al fin: mas périido elemento

Arróbala cu su rápida carrera

l,a pareja infeliz ¡Oh suerte lieral

Confundiendo sus almas i su aliento (1).

Ln vano U amistad i la inocencia

Lanzan con ellos su clamor doliente,
LI mi como liquida serpiente,
Les arrastra al abismo sin clemoncia.

I se lleva en sus ondas bullidoras.

Tu delicia, tu amor, tu dicha i vida,
I Lucila al morir «madre querida,
A Dios'i dice con voz dulco i sonora.

Llora, amiga infeliz, justo tributo,
üs esa acerbo llanto a tanta pena,-
Jamas tornare a wr tu faz serena,

tierno llevaras el negro luto.

Uno del dolor materno la amargura

Lsüngue todo estraño sentiniiento;
I burra hasta la idea del conteuto.

Agotando del alma la frescura;

I los días so pasan i los años.
Sin quo lo que se amó sa de al olvido.

I los consuelos son vano ruido,

Los placeres hastio i desengaños.

Mus ¿qué es esto? ¡Oh sorpresa. ..allá en

¡la altura

;.Ves esi rmbe blanca i k^iai-enlc,
0'"' dibuja en su disco pTuljenti*,
La forma de una bella criatura?

I otra no ves que la sostiene amable,
I otra aun, que la toma entre sus brazos,
Formando en torno de ella dulces lazos,
L'on afecto purísimo, inefable?

Ks su padre aimu^o: él la recibe

V.nfí ósculo dulcísimo i suave;

Ks «;empre el infortunio la áurea1 llave,
Oue la dicha a los buenos apercibe.

Pero se aclara el grupo peregrino,
I distinto aparece en el espacio.
De violado color i de topacio,
Signo brillante, talismán divino;

Tiene forma de cruz: el sacro nombre

De Dios, lleva gravado en letras de oro,

I ueste (dice tu esposo) es: el tcsoi'on

nQue cura los dolores en el hombre >i

rtKf es signo de amor i de victoria']

. Iteiuln e las angustias í la muerte»

■Ln injusticia repara de la suerte .

:,| de las penas borra la memoria.)»

rpara lograr un día tu consuelo,»

iiliosí^nate i espera, cara esposa;»

nl.a vida es una prueba dolorosa,»
(■LI verdadero bien está en el cielo.»

Mr.IU.IDKS M\l!]>¡ DEL SOLAR,

(1) s, aho»,!!.»» con i

sus íntimos .unidos, i nn

los, qne |>«r una cce

i'l Sr. Duran i su ospcsn
'1'' .'i años, hija il" i's

-ianlv-i) rara se llamaii

'. .'. íimniiscrit© ti** ud loco.

I.EVESDA.

PHÜLÜGO.

Sin mas ni mas, ni decir allá voi como el que

se arrojo ventana abajo, voi a tratar de presentar
al lector o lectora (que todo me es indiferente;
un pequeño cuadro.

Si llene o no importancia, juzgúelo el que lo

lea.

La mujer encontrará en él, mas de un ra/tio

suyo.

LI hombre, también,

\ in 'l11
curtes -rilgun comerciante

arrumado- algún nmiiirip.il celoso— .il^un có

mico silvado—algún abogado ron pMrmci'me?—

algún eiii¡.|e,KÍo del (iobierno en épocas eleclo-

i-.iles, u ak;tui escritor envidioso.

Todos estos, digo, nada encontrarán en él por

le sencilla r.r/.on que no leerán el libro.

Ksto poco me importa.
Pero sien cambio no recorriera estns pajinas

alguna encaninilora joven, uo se sonriera algunas

veces, o de sus pupilas no brotara una de sus pu

rísimas lágrimas... .

Detente pluma, detente!
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Qué estoi diciendo?

Exijir lágrimas a una mujer en el siglo del posi
tivismo, en el siglo Xl\ en lin, seria un absurdo.

Antes, refieren viejas crónicas, la mujer era
sensible como su naturaleza i no se contaba una

sola que hubiera dejado de llorar al leer ¡os Doce

Pares de Francia del Arzobispo Turpin. (Que es
como si dijéramos del mas solemne embustero, de
sobre la haz de la tierra.)

I ahora, qué se han hecho las lágrimas?
Se han conjelado como un arroyuelo en la es-1

tacíon del frío?

Quién sabel

Se han agotado?
Nol

Las lágrimas, ya no son la dulce emanación de!

corazón conmovido por un episodio cualquiera.
Son uno de tantos artificios adoptados i estable

cidos legalmeute por el siglo XIX.

Las lágrimas, son en fin, una libranza a la vista.

La presente narración no es mia, ba llegado a

mis manos por un casual acontecimiento.

No es tampoco una ficción de la imajinacion.
Es la historia de un amigo.
Es la historia de seis años de amargos recaer-

'

dos, de ilusiones i de amor.

Tres poderosos móviles que siembran de abro

jos el difícil camino de nuestra breve existencia.

Tres emanaciones del infierno, que acibaran

para siempre a las organizaciones sensibles i deli

cadas.

He dicho antes que el cuadro que presento, no

es mió.

Estamos conformes.

Pues adelante.

PRIMERA PARTE.

REMINISCENCIAS.

1.

Siempre he sido fimigo de las meditaciones.

No de las de Hervey.

Tampoco de las de Alfaro.

Ni aun de las de Volney.
No porque dichos libros dejen de tener un mé

rito indisputable, sino porque mis meditaciones

son de otra naturaleza.

No sé si sean buenas o malas.

A mí me gustan.
1 cada cual en su casa i Dios en la de todos.

Una noche de luna, de aquellas de enero, una

noche pálida como una niña enamorada, me

agrada en eslremo.

Una mujer alumbrada por los plateados rayos,
se reviste de un no sé qué de poético i romántico.

Enamora.

Enloquece.
I es por esto que frecuentemente sentado en

un banco, evoco pasados recuerdos.

Amargos unos, dulcísimos otros.

Ah! por qué pasaron esos tiemposl....
Mis ilusiones i recuerdos se suceden en mi

mente como las olas del mar, unos tras otros.

I como las olas del mar se estinguen también

en la desierta playa de mí pasado.
Los que vengan en alas del porvenir, ¿tendrán

igual fin?

¿Pasarán cual fugases sombras, dejándome el co

razón palpitando en un océano de placer?

Pasarán tronchando mi juventud i envenenando

para siempre mi existencia?

Quién sabe?

Yo h;; tenido dichosísimos momentos.
Momentos!!!... nada mas que momentos!...

Pero una eternidad de goces es un momento!...
Tamliien he padecido.
Mucho!...

He apurado hasta las heces el cáliz del dolor.
I he maldecido mi existencia.
Ahora nada siento.

Que los dolores del alma matan el corazón.

Ahora nada siento.

Ha tenido mi existencia un intervalo de seis
años de descanso.

Un intervalo de sueño,

Hoi es el primer dia durante ese intervalo, que
ha despenado.
Henchida de ilusiones como antes.?

Sí; respirando una atmósfera pura, suave i em

balsamada como el aliento de una vírjen.
Alegre i bulliciosa como las aves en la estación

de las ílores.

I fuerte como el cóndor que se cierne en los ai
res sobre la cumbre de los Andes.

Soi otro hombre.

Despierto con la ignorancia del pasado.
Me lanzo con frenesí en una nueva vida.

Pobre átomo en la tierra, estoi condenado a su

frir.

Oidmc, lector.

Pero ántes> diré quien soi,

II.

Me llamo Julián porque tal fué la voluntad de
mis padres.
Ellos ya no existen.

Han encontrado otra patria: el cielo.
Me dejaron una regular fortuna.

Soi completamente libre, pues no soi casado.
I tengo pocos amigos, porque es mui difícil

encontrar muchos.

Uu dia recibí una carta de mí apoderado, en

donde me daba cuenta dei estado de mis nego
cios.

Tómela dilijencia i volví a la ciudad de N...

mi patria, después de una ausencia de seis años.

Llegué a mi casa.

Cada ventana, cada piedra, en fin, fué para mí

un recuerdo.

Recuerdo de seis años.

Habia creído olvidarlos,

Cuan equivocado estaba!

Cuando se reciben cierlas impresiones, se gra
ban en el corazón con caracteres indelebles.

I a la menor imprudencia, la herida no cicatri

zada aun, se desgarra i vierte sangre.
Estaba de tal manera trastornado que no atinaba

con mi aposento,
—Este es, señor, e! aposento de Ud.

Me dijo mí mayordomo i me alargo la llave.

Kl hierro me quemo la mano.

No me atrevía a entrar.

No queria tampoco dar a conocer mi turba

ción.
—Necesito estar solo, dije.
El buen hombre me hizo un saludo, i me dejó.
■—No, añadí, no entraré!

Permenecia indeciso, como César antes de pa

sar el Rubicon.
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Por último:
— Entremos, tirité, arrostrémoslo todo, estoi

condenado a sufrir, sufriremos... Mas desgarrado
mi corazón no puede eslar!!

I con la frente cubierta de sudor, i la mano tro ■

nula, introduje la llave en la cerradura,

III.

I abrí la puerta.
De pronto nada vi, una especie de sombra nu

blo mis ojos.
Poco a poco fué estinguiéndose hasta que los

objetos hirieron mi vista.

Todo estaba como lo había dejado seis años hai

Cerré la puerta por dentro; pues no quería que
me interrumpieran.

A todo estaba determinado.

Avancé.

El corazón me latía con violencia.

Un rizo de mujer estaba sobre una consola.

Kl sol, traspasando los cristales de la venLana,

lo alumbraba.

I a mis ojos aparecía inflamado.

Volví la cabezo, no (pieria mirarlo, i mis pupilas
nó se apartaban de él.

Ese cadejo de pelo me fascinaba.

Lo tomé en mis manos.

Lo besé con locura.

I con locura también, lo estreché contra mi co

rrí /.on.

Mi!.... aun conservaba el perfume que ella

acostumbraba usar!

Lucila! Lucilal esclamé con desesperación su-

pivma i en el colmo de mi dolor.

I caí im rodillas. I lloré.

1 h.imedecí con mis lagrimas ese terrible recuer

do, que taato, tanto me hacia padecer!
— Ah! cuan feliz hubiera sida con ella! me de-

' i o ,
recuerdo aun tus palabras Lucila, cuando me

disle este rizo... Cuan feliz era entonces!... 1 tii

eres desgraciada como yo?... Te has acordado

alguna vez de mí?... Oh! yo; siempre. ., siempre!
Kl llanto habia debahogado nu pecho, habia

raimado ini ajitacion.
Uuardé mi talismán en una eajita de marfil i ná

car, i abatido por el cansancio, me dej-; caer en

un sillón al lado de mi escritorio.

Cerré los ojos, contraje mi pensamiento í me

envolví en un mar de recuerdos.

Todo el pasado de mis amores se presentó a mi

imajinacion!
Sí, recuerdo, Lucila, nuestro mutuo juramento

de amor, veo también asomar a tus hermosos ojos
azules las purísimas lágrimas con que consagraste
ese juramento.
Juramento que con iguales lágrimas también

iiueliianlaste.
Cuan felices éramosl

Como una de tus apasionadas i lánguidas mi

radas, me enardecía de amor!...

Te acuerdas Lucila?... te acuerdas cuando le di

un beso de amor i ventura?

Cuan hermosa te tornaste!

Tus mejillas pálidas se liñercn de carmín, tus

ojos brillaron, lu cuerpo se estremeció.

Perdóname, Lucila, perdóname.
Te ¡uñaba tanto!...

Mas ahora no puedo ni debo amarle.
— ■i/»' rWn feliz h dn-xi s>dn con clUi!

T. 1.

1 abrí los ojos.
Dos lágrimas so deslizaron por mis mejillas.
Con lagrimas consagraba también el recuerdo

de mis amores.

Estaba mas tranquilo.
Cómo no conmoverse a presencia de laníos ob

jetos que me recordaban momentos de placer?
Sí, momentos de placer: antes!
Momentos de amargura; ahora!

Habéis amado lector?

Habéis amado con aquel amor puro, sublime,

que diviniza a la criatura sobre la tierra?

No es cierto, que cuando se ama así lodo son

ríe, todo es alegría i placer?
No es cierto que se cree escuchar nuestro amor

en el canto de las aves, en el ruido de la brisa al

pasar por un jardín?
No es cierto (¡ue el rocío oculto en el perfu

mado seno de una flor, es lágrima de nuestro

amor?

Os ha encañado alguna mujer, lector?
Os ha olvidado quebrantando sus juramentos,

sus promesas i sus lagrimas i se ha entregado en

brazos de otro?

Obi entonces, cuánto se sufre!

La existencia se hace insoportablel
La vida es un infierno!

I no es cierto, que en el ruido de la naturaleza

toda, creéis escuchar una maldición, para la per
sona que os entreabrió el paraíso con todos sus

encantos, para en seguida precipitaros al hiberne.

de la desesperación?
I no es cierto que de noche, cuando contem

pláis la tachonada esfera, creéis ver desprenderse
una maldición de cada estrella i lanzarse liácij la

mujer que os burló'

I no es cierto, que cuando veis las flores incli

nadas tristemente en sus tallos creéis que lloran

vuestra desgracia?
Qué os resta ya?
Las ilusiones perdidas!
Ei corazón desmurado!

Nada1 Nada!... Nada!

La tierra es un desierto.

La mujer un sarcasmo.

El hombre nn ente miserable.

Qué es el amor?

Una mentira que dura maso menos tiempo.
Una ilusión con alas de oro que se disipa como

el humo al impulso de la primera ráfaga.
Nada! Nada!... Nadal

Hesla solo la esperanza:

Que es el porvenir.
Veis el azul del cielo que parece poner límites

al horizonte?

Allá esta el porvenir.
No nos arredremos.

Kl pasado nos ha dejado el corazón desolado i

nos ha hecho palpar la realidad. Os esperamos!
Os esperamos, porvenir!...

\'.

Pobre aposento!
Mis libros favoritos cubiertos de polvo!
El piano abierto.

Sobre él una pistola enmohecida.

Insensato!
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Habia intentado suicidarmel

Pero habia querido morir como el fénix, can-

lando.

Sí, recuerdo que dejé el arma sobre el piano i

canté por la última vez el aria que tanlo le gus

taba a ella.

La providencia hizo lo demás: me salvó.

Qué noche aquella!
Kn la alfombra bti flores secas.

Recuerdo que en un momento de desespera
ción hice pedazos el último ramo que me habia

ilado.

Ah! cuan feliz hubiera sido con ella!

MANL'EL CONCHA,

1. 1» penitencia <Ie. Ülaria do Joiscl.

(Continuación.}

V.

GOZOS I PENAS DEL COHAZOS.

En menos de ocho dias, Henríque Thomé esta

ba dominado por la pasión mas violenta. Ape
sar de todo su amor, apenas habia conseguido
arrancar algunas vagas palabras du la cautiva,

que al parecer en lodo pensaba menos que en el.

Pero una mañana que la sorprendió en un es

tado de desesperación increíble, con la cabellera

destrenzada i las manos cruzadas, le habló como

a un amigo.
La relijiosa este dia no habia entrado en la cel

da al abrirle la puerta al joven médico. En cuan

to a él, encontrándose asi solo frente a frente de

aquella mujer desconsolada que amaba hasta el

delirio, se echó a sus pies, le Lomó las manos i le

dijo con voz conmovida:
—Ah! señora, si supieseis cuanto os amo!

En otra circunstancia la prisionera le habría

rechazado tal vez con desden; pero entonces ella

tenia abierto su corazón por una crisis de dolor i

desesperación: ella se conmovió al escuchar esla

confesión, miró a Henrique sin quitar sus manos i

murmuró con voz enternecida:
—Me ainaís! Pero no sabéis a quien amáis! mi

desgracia os lia conmovido; pero eso es piedad i

no amor como pensáis. Oh! sí, me compadecéis
pero no mcamaisl
— ¡Qué no os amo! esclamó Henrique con so

llozos. I me diréis que no os amo! La prisionera
sintió lágrimas abrasadoras sobre sus manos.

—Pobre joven, murmuró ella llorando a su voz,

¿Quién sois? ¿De donde veuis'í ¿No habéis encon

trado cu el mundo en que vivis una mujer mas

joven i mas digna de vuestro corazón? ¿No tenéis

una hermana que os defienda contra una pasión
semejante?
—Tengo una hermana, si, una hermana que

me ama, replicó Henrique con voz ahogada. I si

ella os viese tan bella i tan infeliz, lejos de con

denar mi pasión me mandaría que os amase.

Muia quedo pensativa. Eslembo su mano sobre

el Cristo que estaba colgado a la cabecera de su

rama, tomó una llave mohosa i un puñalilo man- ¡:
chado con sangre; pero rechazándolas de repente |l
dijo: nó, no, jamas. r¡

¿Qué decís señora? Por favor tened confianza
en mí.

—Puesto que nu- amáis, ¿queréis ayudarmü a

completarme una grande ob¡a?
—Kstoi a vuestras ordenes, mandad, dijo el

joven levantando su cabeza con enerjia; mandad,
osdigo, i mí brazo como mi alma son vuestros.

—Tened cuidado: lo que medito es grave i tal

vez pueda compróme toros.
-^No es una felicidad perderse por vos? En

este sentido, ordenad i seréis servida.
— I bien, esclamo María lomándole Lt mano,

cuento con vos. He aquí lo quo tenéis que hacer:

es preciso que yo salga de esta prisión, durante

tres o cuatro horas solamente, en cualquier día

de esta semana, antes de los doce de la noche.

Montaremos a un coche e ¡remos a la calle de San

Andresde las Artes, donde tengo quehacer nna

visita. Henrique no pudo reprimir un movimiento
de celos.

—Niño! replicó ella ¿veis acaso en mis ojos

que eso puede ser una cita de amor?

En efecto, la colera déla venganza habia subi

do a su rostro: sus ojos centellaban de rabia,

Después de esla visita volveremos aquí, puea
no quiero huir ni aun con vos. Ks. preciso solo

hacerse justicia. 1 bien, ¿tendréis el coraje de

ayudarme?
—Sí, señora, respondió Henríque con voz entera.

Pero por premio de esle peligroso viaje, os pedi
ré ala vuelta solo (pie i|ie pe; uníais daros un be

so sobre vueslros cabellos.

—Tomadlo anticipado, dijo respirando gozosa.

Henrique beso la cabellera de la condenada con

pasión, con delirio.
— Esta noche sera'.' replicó ufano.
—Si, esla noche, si podéis.
—Va que así lo ordenáis lo puedo, señora:

advertiré al carcelero i a la superiora que estáis

mas enferma, que por eso tengo que volver a la

noche, i que la hermana Marta debe velaros.

Ka hermana Marta os ama como todos aquellos
que os ven: ella no tendrá valor de reteneros.

Partiremos juntos: no verán salir a nadie mas

que a mí: en lin el cíelu nos conducirá.
— Id con Dios, yo os aguardo rogándole por

vos con toda mí alma.

Henrique salió de allí feliz i orgulloso i mes

ciego que nunca de la loca pasión (pie aptjsar suyo

había prendido en su alma.

VI.

r.L Pt \ II. 1 LAS VIOLETAS.

A las once de la noche Henrique bajó del coche

a la entrada de la calle de la Llave; i aunque llo

vía a mares quiso ir a pié hasta la prisión. Allí

encontró a la hermana Marta cu la celda de Maria,

que no se habia atrevido to iavia a confiarle su se

creto. Como nu había tiempo que perder, Hen

ríque le dijo no bien entro el designio de Maria.

—Espero de vuestra amistad por ella tres horas

Je vetada i de silencio en la celda: al cabo de esle

tiempo Maria volverá: ambos lo juramos sobre estu

crucifijo.
—Si lue-e para hamr una obra buena mur

muró la hermana Marta e,|>,int ula.

—Sí, si, u o a buena obra, dijo Mapa animán

dose.
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—Id hermana; yo voi n rogar n la santa madre

de Dios para que vele vuestros pasos.

Henrique echo su capa sobre los hombros de la

prisionera que lo siguió a di-dam-jn en H corredor,

Kl carcelero vino a conducirlo a la puerta; Hen

rique le tomó al acercarse a él su linterna sorda,

la apagó tirándola por el suelo i di jo confundido

a este hombre por una porción de palabras sin hi-

lacion ni sentido: todo hasta aqui fué perfecta
mente. Mientras que el carcelero recojio su lin

terna, la prisionera tuvo tiempo de pasar. Luego
que se hubo cerrado la pilarla, Henrique tomón

María entre sus brazos i lo condujo así hasta el

fiacre. Desde la calle de la Llave hasta ¡a de San

Andrés de las Arles el viaje fué silencioso. Henri

que no su atrevía a interrogar a María ni a dis

traerla de sus pensamientos; solamente había lo

mado su mano i de tiempo en tiempo la oprimía
contra su corazón. María parecia agradecerle su

silencio: estaba Conmovida de agradecimiento, asf
durante el Camino respondió varias veces con un

apretón de mano A la ternura de su compañero.
A pasar del mal tiempo, la noche no estaba to

talmente oscura, se podia ver la luz hasta en ol

coche. Por ento es que Maria por la primera vez

supo que Henriqtte tenia una noble figura: se sin
tió qué estaba compadecida de su amor, i por lo
lanío nó pttdo impedir que se le ofreciese a su ce

rebro la idea de huir con él, de ir juntos a sabo
rear en alguna soledad bendecida por el cielo el
amor qir se le ofrecía como lenitivode tantos tor

mentos, i como en recompensa de los" pesares pa
sados en aquella lóhlega prisión cuyas frías mura
bas sentía sobre sus espaldas desde doce largos
años de angustia.
Nó, no, se dijo; eso seria una locura, el tleiíi-

pode amar ha pasado para mí.—Sin embargo,
se replicó, sola cou el que me ama, lejos del tea
tro de mí crimen i mis desgracias, olvidando el

pasado como una triste pesadilla ¿no seria Dios
tan miserieordio o que me concediese todavía un

solo día de reposo? Inclinando su frente entris
tecida se contesto en el momento: "¿Reposo para
mi? Ohl no, todo eso concluyó para siempre: mi
corazón no es otra cosa ya que un infierno. No, no
es amor lo que necesito, es solo venganza... ¡

El fiacre acaba de detenerse delante de la mas
:

pequeña casa de la calle de San Andrés de las
Artes.

—Vos llamaréis a la puerta, dijo a Henrique al

tiempo do darle la mano para bajar. Preguntaréis
por la Verriére: el portero os tomará por un amigo ¡
ile l.i casa i así a pesar de lo avanzado de la hora

'

nos dejará entrar. •

—I a donde iremos? pregunto Henrique gol- ,

piando.
—Sé el camino, respondió María con un sus- ¡

piro.
Pasaron sin obstáculo, atravesaron el patio su-

'

bieron una pequen;, rsmlerri i detuviéronse' por
'

fin delante de una puerta que apénOs se divisaba

por la oscuridad.

—Esperadme aquí. Henrique: „0 tardaré mu-'
clin, s-egun lo espero.

Hiriéndooslo introdujo un ]i;iVe mohosa en la
cerradura, abno la puerta, h empujo ¡ se avan7ó ,
en puntillas hacia c-l gabinete donde ella debía ha- !
üer su visita.

— |-'<t'i bi-'n, dijo \, enrío nn raye de fi,/ por las
>

rendijas de la puerta: mejor es que loque en

cuentre allí: allí esta, está muí bien.

Antes de entrar reunió sus fuerzas i alzó los ojos
al cíelo.

Se adelantó mas resuelta, sin embargo, em

pujó suavemente la puerta i entro,

En este gabinete velaba un hombre enteramente

disecado por el trabajo i la pena. Su aspecto era
mas bien el de una momia que el de un vivo. Una

lamparita esparcía sobre su figura huesosa una luz

tan siniestra como la délas tumbas. Estaba vestido

de un i raje talar cuya negrura i tristeza cuadraba

perfectamente con su persona. Cuando María en

tró, tenía la figura mas animada que de costumbre:

acababa de escribir i recle í;t lo que había escrito

con un placer cruel. Kl motivo de esta alegría de

bía ser horrible. Efectivamente, era la obra mas

indigna que haya salido jamas de pluma ninguna:
era un testamento lleno de maldiciones. Este hom

bre que se sentía morir quería dejar después de
sí lodo su odio, toda su venganza, toda su cólera.

Cuando hubo concluido de leer esle eslraño tes

tamento, se dibujó en su rostro apergaminado, una

alegría salvaje i feroz: se hubiese dicho que acaba

ba de enterrar un puñal en cl corazón de su ene

migo. Kn este instante, creyendo oir ruido le

vantó los ojos.
Vio a Maria pálida i sombría, con la garganta

ajitadn por las pulsaciones del corazón, con el ojo
centellante de cólera.
—Vos, señora! esclamó con un temblorsúbito.
—Sí, dijo ella avanzando un paso, sí, yo i nadie

mas que yó!
Este hombre tenia miedo: abrió la boca para de

mandar socorro.

—No llaméis, replicó Maria sacando el puñal de
su cintura.

El levantó la mano como para defenderse: ella
lo hirió entonces con mano incierta en la espalda,
pero de uu modo sin consecuencia. La rabia i cl

terror tuvieron entonces tal fuerza en él que cayó
desmayado en su sillón debatiéndose contra ella

¡gritando socorro, María se aproximo entóncescer-
cade él: mirólo entonces con disgusto i piedad.
—Matarlo! dijo ella sería una cobardía ¿no ei

verdad? ¿para qué matarlo estando ya medio

muerto?

Dejó entonces caer el puñal a sus pies.
—Oh! Dios mió! yo os doi gracias, dijo ella, yo

os doi gracias de haber desarmado mi brazo.

Aproximóse al decir esto, sobre la mesa para
echar nnn mirada sobre lo qne aquel hombre aca

baba de escribir.
—Su testamento! repitió con Una curiosidad ilí

quida.
Repasó rápidamente las primeras pajinas des

de largo tiempo escritas i leyó con precipitación
las últimas líneas: «yo lego a mis hijas toda mi

venganza i todas mis maldiciones contra su madre.

Kn el nombre de Dios i déla jus'i
-

humana,

pido i quiero que la persigan con omíhííi i

el odio hasta su muerte.—En el nom Padre,

del Mijo, del Espíritu Santo, Amo-.»
— lié aquí lo que escribía! dij ■mo

nas; la venganza era su ultimo i
■

■?,-

pues de l,i muerte, mi so" '. *

.ira a

velar a las puertas de mi

Tomó el testamento, ;jó r^a

d-spiecío ;, I., ,;,-r i ,]■■'
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Alejóse después i volvió a donde oblaba Henri-

— Parlamos, lc djo cerrando la puerta: mi visita
ya esta horha.

Volvieron a la prisión. Encontraron en la celda
a la hermana Marta que se habia dormido.
—Adiós, murmuro Henrique antes que la reli

jiosa se hubiera despertado.
--Ileurique mi mano a estas horas es indigna

de vuestros labios: volved mañana: pero esla 110-

rhe pedid a Dios fuerzas para olvidarme.
Ko llamó con un jesto i recojiendó las pálidas

violetas que cultivaba con tanta solicitud le dijo:
—Tomad, Henrique, tomad estas violetas: esto

es lodo lo (¡ue puedo daros, ellas valen masque
mi corazón: lomadlas i no me pidáis nada mas:

mirad: hai sangre humana en nu puñal.

Octubre i$.

CmitilHI. i.)

A mi lAra,

¿Por qué le callas, pobre lira mia?

¿l'or qué no sueltas ya tu voz al viento?

¿Acaso aquella misma melodía.

Desapiadada causa tu tormento?

¿O prefieres callar por que la pena
Hoi tus sonoras cuerdas encadena,
Al ver que nadie sabe que en tus ñolas

Prendidas vuelan esperanzas rotas.

Memorias seductoras del pasado,
Ensueños deleitosos, desvarios;
Ksencia que en el alma han destilado

Ingiatitud, crueldad, hielo, desvíos?

¿h por qué nadie, en lin, gusta tu canto,
D-' continuo empapado en suave llanto?

Si es así, llora, pobre lira, llora;
í.)ne el llanto mil delicias atesora.

Jamas a los. tira nos tributaste

Eco ninguno torpe i fementido.

Jamas al poderoso lu ensalzaste,
Ni al orgullo ni al vicio enriquecido.
Jamás el crimen le debió uu acento,

Jamas prostituíste el sentimiento;
Jamas un eco luyo fué mentira;

¡I aun así, muda estas, mi pubre lira!

jTe asusta acaso la opresión que cierra

Al jenio l.i vereda, i que mancilla

El nombre ilustre de tu amada tierra

One cou lanío esplendora! mundo brilla?

[■.le espanta la traición, la tiranía,
La corrupción, el crimen, la falsía?

¿Te anegas, no es verdad, en triste duelo

Al \er Chilenos en estriño suelo?

Si es asi, llora ¡pobre lira mía!
Desata lu dolor en hondo acento;

I rada son detri-le melodía

\i usté el aire tu penar violento.

\o importa que no cantes los amores,

¡Lagrimas tienes, ail tienes dolores!

i \,i -¿abes que el llanto purifica .

I hasta el u>ifii\\u martirio santifica.

Ni menos de envidioso botarate
El silencio o desprecio te haga mella.
Caula por tí, no mires a quien cantas;

I, en fin, si desventuras tienes tantas,
Tanto dulce dolor, nó, no los pierdas,
I de una vez estallen en tus cuerdas.

HANUET. IJLAMCO CUARTlf.

\i< teca' se.-/ -¡cení'

rlc\._c, tu i

une el magnate

Crónica do la Semana.

Sumario.—El segundo trimestre.—Novedad trasandi-

na.-Lna novedad del baile pasado.— II Ferrocarril

un día sí í un dia no.— /Si será ripit<>7—Ll f tañer
lo, de Valparaíso.—Utmate de (¡esta. -Sesión de la

Cámara de Diputados.—Té ministerial.—Propagan
da estomacal.— cliik literario.—Beneficio rio Agres-
li- — t.n susto para el Duende i un pedido a los lee-

No es poco placer para mí principiar esla cró

nica, queridísimos lectores, recordándoos que hoi

es el primer número de nuestro segundo trimes

tre, es decir, la trece iva entrega de este pobre
papelito, digno de mej-'r suerte.

Al daros esla triste noticia, (la llamo así porque
como habéis dentro de poco de poner la mano en

el bolsillo para pagar esta nueva era de nuestro

periodíquito); be temí -i eu vista, ahora que vivi

mos en tiempos de ala.Minas i jaculatorias minis
teriales, haceros presente los sacrificáis no solo

de nuestra pobre mollera, sino de nuestro estru

jado bolsillo pr>r defender la causa de los buenos

principios, de la justicia, en una palabra, amena
zada cada día por los que I'hIu I-i punl-m.

Vivir tres meses, como ha vivido el Moruro,

es una gracia, es un triimf.i, por no decir un

milagro, que no solo no so esperaba en estos

tiempos de desfallecimiento i escepticismo, sino

quo (perdonen la modestia] honra a su único re

dactor en alto grado.
«Escribir bajo los martillos, decia el famoso

Uermosilla.es un honor que nadie puede arreba

tarnos;» i lema razón de sobra al decir eslo, pues

es forzoso tener un ánimo fuerte para contrarres

tar con la palabra escrita el guantelete de hierro

de los que mandan. Tan cierto es este mérito; que
mui pocos son los quo se aventuran en estos

tiempos a despegar los labios, a significar siquiera
de palabra el justísimo deslómenlo de que se ha

llan poseídos, l'ero tienen también razón, pn-s la

era de los caballeros andantes, de los hazañi^os

paladines ha pasado ya para siempre, arrastrando

en su tumba toda aquella grande/a de alma que ha

bía menester el hoinhre para sacar la rara por la

dama de sus pensamientos, victima de los entuer

tos i agravios de los malandrines incapaces de

comprender los fueros de la borfandad i la belleza,

Con todo, siempre es bello, ya que no es posible
desenvainar la espada en defensa de la República,
afilar la pluma i esgrimirla como un eslileto para

defender toda idea elevada, todo principio que
envuelva el bien, toda aspiración (pie acredite no

bleza de alma i altitud de concepciones..
[auno lo veis, el amor propio no solo es enfer

medad peculiar de los Ministros sino también de

los pobres hombres, aunque de estos hai que

también han agarrado una callera, i que por eMo

ya han dejado de serlo: si, el iinim propio es uu

mal endémico Je la especie humana i dei cual m
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aun he sabido librarme yo qw-^ii Duende, ni

otros que son mas aereóse impalpables que yo,

niliiu S0I1 l'is claqueáis pagados para celebrar el

gr'.t. ■>■;<> saínete quo represeiilamos.

Cuando hemos hablado de s.dnet''. no es a humo

de paj.i . no, pues tr.n-nris a la memoria un

pei-Mí;i;ijr qii'- figuro en 5Ü en Copiado de la mis

ma manera que aquellos domines dt; las piezas
de don llamón di- la Crn/. \,\ habrás caído que

quiero hablar do don Juan Vicente Mira, de aquel
para siempre famoso intendente azotador que fué

CHtid'-nado por los Tribunales de Justicia a ñopo
ibr desempeñar empleo ninguno en la Hepu-
blira. I'u-'s bi.vi, he traido a colación a este

|i>'i>iui_:i', por (jiii». leyendo los periódicos de

,Metido/a, me he h.illado con una relación chusquí
sima, la (pío ipiiero repetirle para que te rias un

I"» o a sus e-pensas i lo peles, como lo bago yo
con todos lus que son el azote de los buenos

Pues, señor, es el caso que habiendo, no se sabe

porque, mandado llamar a don JuanVicenteel Go

bernador de Mendo/.a. éste, uo se sabe tampoco la

cau.sa, conlesta que uo puede ir porque goza de

las inmunidades diplomáticas que lo protejeu co

mo a subscnvlari.. del Consulado Chileno. Vuelto

a ser requerido don José- Vicente, a los dos dias del
llamado oii.-üil presentóse en la oficina del Gober-

nadoren carácter de tal subsecretario, i para con

fundir al ignorante mandatario inendozino, juzgó
lo masa proposito echarle una runfla de citas de
Waltel i hifemlni-rrcon el lin de probarle que un

suhsecrelarai. i un subsecretario como él i de aquel
Consulado gozaba do l-idus los fueros pnvilejios
<■ inmunidades que lus leye.s internacionales con

ceden a los embajadores
l'or siipu-sio, el Gobernador rechazó estas pre

tensiones, diciendo (pie jamas bahía sido reco

nocido el tal Mira por subsecretario, i sobro todo

que aunque lo hubiese sido los Consulados no

tienen esos privilejios de asilo, etc , etc., que se

querían hacer valer t ni enfáticamente.

Con este motivo liedle entonces el tal don Juan
Vicente es la irrisión di.1 Mendoza, cuya buena so

ciedad, in>lmida ya con voineiHomriito en el derecho
de jentes, dice que el señor Mira es sagrado como

podría serlo cualquier mueble de un Ministro ple-
iiipolenriario o embalador; i que a-i puede estal

lan tranquilo como lo estaría por ejemplo el chi
rote o la huasca del Cónsul.

Como veis, los mendozinos nos han hecho jus
ticia con este calificativo, razón por la cual debe
mos estar agr.uleeidns a «isa espiritualidad que de
be haber azotado el amor ptopin de quien tan

feroz i brutalmente a/oto la Constitución i las le

yes confiadas a su vijd.mn.i como mandatario.

Al lado de esta novedad internacional trasandi
na, quiero referirte otra que, aunque no do esle

jénero, te interesará como si lo fuera.
I'ues bien, has ile saber que una señora vieja

madre .le tres lujas i de tres hijos (la señora todo
lo liare por tres,1 qne había venido espre -amenté de
ivion .« para concurrir al baile dado en honor de
nuestro Intendente, tuvo en la noche del dicho
~.uan el péname mas raro que hasta ahora baya
.iconlecido ,i iiingmi viajero provinciano. Fué este,
quj habiénd. .le Jubo sus lujas, que cra de mal
tono asistir temprano a una reunión de esta clase,
la -eimr.t determino, rom-) lo hizo en electo, salir

,
a las 1 1 de la noche de su casi, la cual esta sitúa-

j da en la Chimba. Como la distancia escoria, era

%

natural qm- l,i familia de la dicha señora ¡legase ;)

. la- 1 1 j nn*dia cuando m is:p_ro no fué así, por que
; allánenla l.t carretela en (¡ue venia medio a me-

: dio del r.o. i-iysi; al cabo de una brega de tres

i horas forzada a demandar socorro; el cual le fue
'
otorgado sacando en brazos a ¡as hijas i a ella, que

; era lo mas pecado, de aquel atolladero en que la

i impericia del cochero o la travesura de nuestro

. Mapoclio las habia sumerjido.

j Llego al lin la desventurada íami'ia alas Ires i

| media de la mañana al baile ; hora en que todos

\ salían del ambigú, después de haber dejado la mesa
1 casi vacia. El contraste era duro, como veis, pero
\ esto no era lo mas digno de lastima, pues con ir

I
comer a su casa estaba lodo hecho. No, lo mas

duro que le aconteció a la señora fué (pie, obligada
I a estar en el rio como Moisés en la canasta, tuvo

¡ por fuerza que anegarse en agua i por esta razón

J entrar al baile hecha una sopa. Por lin llena de

j agua, de rabia i de hambre, la pobre no bien dio

un vistazo o mejor luego qne se lo hubieron dado,
volvió la grupa, i fuese a pié ha-.u su casa rene

gando, como era natural, del cochero, del rio, del

I baile ¡,1o (pie es mas, cayendo por consecuencia de
'

esle trajico suceso enferma de una anguína que la

ha obligado a guardar la cama Insta ayer. Libre

ya de la enfermedad hoi ha partido para su

provincia, diciendo a cada rato que el baile estuvo

feo, pero que sobre todo lo que estuvo mas feo

fué el no haber probado bocado de aquellas tortas.
Cuandose medita sobre lo fugaz de nuestras

esperanzas i lo quimérico de nuestros deseos, no

se eslrañan los chascos, no se sienten lo que no

sotros afrancesadamente apellidamos nuestras

decepciones; pero para esto se necesita ser filóso

fo, dipuladoal Congreso de Chile, o al menos, estar

dolado de esa pasta que hace envidiable la suerte

de los pacienzudos i de los buenos vividores, co

mo se llaman a los que toman la vida como una

pura comedia.

No soi así yo, desgraciadamente, carísimo lec

tor, pues quiso el que todo lo puede, el Ser que
gobierna el universo i crea i maneja lodo cuanto

existe, menos a nosotros, que eso ya es asunto

perteneciente al diablo, hacerme de un carácter

combustible, de un jenio de pólvora, de una con

dición, en lin, que está como pidiendo a cada

momento un desengaño i un percance.

Hago esle pequeño rasgo biográfico, para que

gradúes la impresión que me produce en los ner

vios todos los lunes la revista de la prensa que

publica el diario de la capital.
Efectivamente, eso de ver (como lo habrás re

parado; un lunes sí i un lunes uo figurando en el

Ferrocarril las materias qne trae nuestro papelilo,
es una cosa que me entristece: i para ello tengo,
entre todas las razones con que puedo hacer justa

,
i motivada esta melancolía, una qne no quiero ca

llarme, aunque sé que con eslo van a hacer que se

rían de mí como de un pobre hombre.

Pues señor, me duele que el Ferrocarril al

dar cuenta semanahnente de las publicaciones que
ven la luz, haga pues un lunes d • modo que cual

quiera que siga el movimiento de la prensa se

trague que hemos muerto; i para mas dolor i ver

güenza, que a la semana siguiente vea que hemos
I resucitado como por ensalmo. ¿Por qué pues núes-
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tro colega hace con nosotros esta injusticia? ¿l'or

qué l:ene. pregunto yo. ese proceder tan intermi-

lentc'.' ¿l'or qué juega i se entretiene con el pobre
Mosaico, ni mas ni menos que los chiquillos cuan

do se tiznan un dedo i principian a mover los co

laterales para hacer creer que la pinta pasa ya a

la derecha ya a la izquierda? ¿No estaría mejor

(¡ue nosotros jugásemos con él a este juego de la

pinta pasada.
Diciendo esto a un compañero mió, no de pren

sa, porque no tengo ninguno, sino de pasares i po

breza, me decia que eso provenía (le que el '•Fe

rrocarril» sigue la creencia en que está de que he

mos de desaparecer de un momento a otro, o me

jor, que cuando menos se piense, el soplido gu

bernativo ha de estingnirnos como don Simplicio
en la Pata de Cabra a las velas aquellas que, a su

pesar, renacían constan tomen te.

Si esto fuese así, lo disculpamos o perdonamos
do lodo corazón, pidiéndole solo que ya que todo

lo sabe por sus relaciones interiores, tenga la bon

dad de anunciarnos con tiempo el día i la hora en

que hade verificarse con nosotros este juego ni

gromántico.
Digo nigromántico, i no creáis que me arre

piento por lo inadecuado del epíteto, pues nigro
mancia es hoi la política i nigrománticos los que la

dirijen i nigromancia en grado superlativo todo

lo que se hace, i opera, i maniobra en los conci

liábulos de los gobiernistas i hasta en el serio mis

mo de los poderes públicos.
•

Si eslo es solo una mera suposición de nuestra

parte en vez de ser, como lo creemos, una verdad

como un templo ¿cómo se entiende aquello que el

Ministro del Interior dijo en la Sesión en que se

trató de las facultades estraordiiiarias? ¿Cómo se

entiende, preguntamos, aquello de que al pedir
ese poder omnímodo estensivo hasta después de la

entrada al mando del nuevo Presidente, el gobier
no lo hacia solo por no ser egoísta, os decir, por tío

quitar al futuro gobernante esas preciosas ven

tajas que el que tenemos ba sabido disfrutar con

tanto provecho? Sobre aquello otro de que el go

bierno deseaba que subiese al poder un hombre

nuevo, nn hombre que no hubiese tomado parle

en la política militante, uu hombre, en fin. que no

contase ni con odios ni cou amores ¿me negaría,
volvemos a preguntar, el menos avisado, que

todo

esto es un puro juego de palabras, por no decir de

manos, que son las que hacen en el asuntó cl pri
mer papel? ¿No es esto, como ya lo hemos repe

tido, un puro embrollo nigromántico o cabalísti

co? Sin embargo, hai jenle que cree todavía que lo

dicho porel señor Ministro es una revelación, una

confidencia de ínlus el in cute, una verdad de que

pronto nos convenceremos por nuestra fortuna.

Otros mas maliciosos, aunque no del todo atre

vidos pura echarse a nadar en el océano de las

conjeturas, se preguntan solo i a solas ¿si sera cier

to? Tanto se dice con esta significativa interroga

ción, que casi estoi por atracarme al parecer de

estos escépticos timoratos i de suplicar a todo el

mundo, que 99 diga i repita a Indas horas, para

siquiera llenar el corazón de alguna esperanza,

¿si ¿era cierto lo que dijo su señoría?

Sabrás va, lector, si has leído el epígrafe do

psta crónica, que queremos decir algo
del CoüWfcio

de Valparaíso. Si no lo has leído, sábelo ahora;

pero antes de todo le advierto que no vayas a

creer que quiero meterme con el comeruo en

grande ni en detalle, etc., sino con el Comercio de

panel i mal escrito, es decir con el diario así lla

mado de aquel puerto.
I'ties, señor, el tal Comercio de papel quiere pro

bar en nn mas que mediano artículo editorial (ha
blo del tamaño) qne es una gran mentira que el

gobierno ha solicitado facultades extraordinarias,
i que de esta calumnia el Mercurio debe ser res

ponsable por cuanto a su charla el comercio en

tero sh ha alarmado horriblemente.

Ahora que se está tratando en las Cámaras de

la lei de responsabilidad civil, seria bueno que es

tudiase alguno de los oradores de la mayoría, si

el Mercurio debe pagara los comerciantes las pér
didas que su noticia debe ocasionarles, i por su

puesto el lucro cesante de las utilidades que

[unen de esto padeciesen.
Oh! si yo fuera cl Editor o el redactor del di

cho Comercio estaría ya haciendo mi escrito para

cobrar al Mercurio las'pérdidas de las suscriciones
sufridas desde qne aquel dijo la mentira de que el

gobierno ha pedido facultades estraordínarias.

Pero nó, si por cada pérdida que hace va enta

blar reclamos ¿no tendría que querellarse con to

dos los papeles (¡ue le quitan cada dia los suscrip-

tores? AI menos si tuviese lectores, el mal no se

ria Sino pecuniario, pero cl pobre ha perdido has

ta sus lectores gratis i se ha quedado en fin como

los galgos del lio Alegría con quijadas í apetito, que
es lo menos que puede queda" a todo perdido.
Pena es, cierto i mni dolorosa que el Comercio no

pueda siquiera decir a los que lo costean :

Mcssicurs tout est perdu hormi l'honneur,

como podria decir cualquier, i con mucha razón,

nosotros si senos desertasen los pocos amigos que
hemos conseguido a fuerza de brega.
Sentimos con lodo la pena del Comercio i le a-

consejamos, para que no se desespere, lea a menu

do i medite la obra del padre Almeida, o el célebre

estudio sobre la conformidad i la paciencia, escri

to por el padre Erai Pedro fiavanales que acaba

de llegar a la librería del Mercurio.

¡.Pero como he tardado, lectores i lectoras, en

hablaros de la sesión penúltima de la Cámara de

Diputados? Esto mismo me le preguntó yo, i no

me lo respondo sino por aquello de que lo que

gusta mas se debe guardar para lo último. Si asi no

Inese, razón habría para que me acusaseis de in

sustancial, de botarate, de mal patriota, i para que

yo también me creyese uno de tantos, uno de esos,

por "íjemplo, que andan rodando dia i noche

por los corredores i escaleras de palacio para in

formarse si el presidente ha pasado mala noche o

podra salir a pié o eu carretela .i echar un vistazo

por la cañada,

Dicho esto excúsame, lector, qne no haya

principiado por la relación do lo ocurrido en esa

memorable sesión de qii" lo hablado; i después

de escusanne como pretendo, escucha!

PileS bien: en esa sesión que ya he dicho me

morable, pCi'o no en el sentido en qile toma es

ta palabra el diario de la capital, los señores
Ma

rín, Concha i Lastarria han conseguido un triunfo

qiW no era d;> csnei'ars", unn ','¡'-"-m <!'"' "«be ha-
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ber llenado su cora/un de una alegría i

cion ioe.pl
Al

antemano cu los circuí .s ministeriales de I

KL MOSAICO.

iUtisf.lí

_.ll

razón contra el palo abrumador del rofisina. sí,

¡I ese hombre franco i amable, ese publicóla cu\j

temos sabido que se bahía l.aiado de ¡ palabra uo puede morir en el corazón de sus di>-

ailos, h,i estado en esla ocasión soberbio, mag-¡i-

t-vh-j'i. ei. tiesas oi..ilores,
como dicen los gállelos, .,

tico, sublime.

a los caballeros que hemos mencionado; i que Nutrido de la médula jenerosa de la filosofa

quedo ciimcui'l'. oponer a cada diputodu opositor , del derecho, su voz metálica i son aa ha resi.n.ulu

otro miuisleriíil, resnUando de esto que a Marín se !¡ como los ai.-i-iiLos déla verdad en esa asamblea,

opondría Wig.ir.i, ;i Loni ha Silva, i a Lastarria el cuyas paredes de lana no han sido en esta ocasión

señor Ministro del Interior etc. Bien dispuestos i¡ b;,slnnte i.spesis para asordarla. Con el mapa de-

pues los comba tientes gobiernistas Janzanseala jl senvutlto de la jurispruden ¡a Inglesa, Kraucesa,

pelea; pero, cuino ya si liras, nuestros gallos no [\ Americana, etc.: con todo ese rico acopio de ra /un

iiien los divisan cargan sobre ellos a espolazos i ¡I que solo sabe buscar i hallar el filosofo en la con-

¡nijoloiies i revuelo.-, ¡ no dejan ;i ninguno, respiro: j¡ lemplacion i el estudio: con esa elocuencia, en una

los acosan, los irucidan, los acuchillan: cumplen ! palabra, que solo viene del alma ¿romo era posible
en elh>s, en lin, el martirio del Murnéluiio Alevoso; que el sofisma pudiera oponérsele con valentía,

i Ion pobres hallaron, en linde fiesta ipor un acá:

feliz, cu la noche que se aproxima un escape a la ,| tro? \o, ios a

hallar una sola sílaba con que calille a!

derrota.

lla.sta el primero de entre ellos, basta el d"

mas estaca i lei, ni car.tre.i siquiera, ni levanta el

moño; i iel publico I,, i ,, ■! ■ ,1, v ib, res a Ins

niqui npetu'.isos del corazón son

guerreros j.-ncí
tos de mis llbel

e- imperlérn-
adecido d.; la

miseria i pequenez de los vencidos eunibutienles.

LI señor Marín con su estilo de fuego, con su

¡mpiovisicimí chispeante i atrevida pinta la lor-

pr/,i de la pnlilii ,i ipie. crcjéudos! segura para

sieinpie en el dominio de Ins sucesos, quiere afian
zarse por medio de los recursos que la razón i la

opinión publica acusan i condenan como impúten
les. Ln su vo/, eco veul.Hlerode la valentía i pu
reza de su alm.i, puede sentirse el latido del cora

zón de las multitudes: en mis acentos, cortados

a veres por l,< misma inipetnoMiUI i tropel de las

ideas, se divisan las pulsaciones del rora/.ou virtuo

so, las emanaciones sublimes de esos cora/unes

mili idos con Plutarco, no criados respirando la

Lilinosfera corrompida de las camarillas, sino solo '¡ de esas cosas sin nombre de que nos ocupa
embebecidos desde el vestíbulo de la vida con lo- ¡i falta de otras mejores.
do lo mas bello i grandioso que encierra el alma bu- Ks el cuento que me han asegurado dos comer'

mana, con la poesía del sentimiento.

A esle calor, a este arranque del demócrata, r>
'

esta itispir.u'inn eenlollanto como las chispas de )

una maquina eléi-incí, se opone la astucia, la ar- '

gumeiilarimi Iria i campanuda del leguleyo, del

hombre que desde t-iliprann ha mirado al ser hu- |
mano bajo el peso de los mamotretos legales, bajo |
el prisma "dioso del estudio de una jurispruden-

'

orno el arroyo: abaten, aniquilan, hacen ceniza

todas las otras fuerza-» que.se atreven a contra

rrestar su fuegí inestinguible.
Ln este sentido, no hai que esperar argumentos

rebuscados, hechos a la luz trémula i falleciente de

una filosofía mentirosa: en esle sentido no hai que

temer por el vaso en que está encerrada nue-tra

justicia; podran romperlo, pero su csenri.i volara

al alma de todos, al corazón inmenso del pueblo.

;I'ero tod i esto seía euvano! la mano fatal que

pesa sobre nueslro destino tiene sujeto el fiel de l.i

balanza; asi u> tontería esperar verla indinarse al

lado en que esla la ju.-ticia. Paciencia! paciencia!
losilias mas hermosos sun hijos de la noche, do la

tormenta.

Parando aquí en mis apostrofes i consideracio

nes serias, paso lector a darte cuenta, parados-
canso de mi fantasía i de la tuya, do uno que no

si'- si se llamara heeho o acontecimiento o solo uno

cha

siempre en la i

■Ividoabsolutode

el .

ispi

ciantes mui respetables de est.i plaza, qu, hacen

dias que no venden ni lé Pekoe, ni Somhom, oi

i'ouchong, ni perla, ni imperial ni etc., pues que

todo el partido ministerial se ha comprometido a

no tomar mas té que el de Smitb, sin duda porque

este tiene un olor parecido al de la presidencia.
[•Mos mismos me han referido que en noches

pasada-, hallándose uno de los del círculo gober-
nista en una casa, le ofreció la dueña de ella una

lasa de té, i que con un aplomo hermosísimo res

pondió: ¿es de Sinith?—No, señor.— Ah! si es asi

no tomo, mi Señora, pues en palacio no sj bebefuerte romo el derecho, respetable i solemne como
'

la justicia, rueda cadenciosa de sus labios : suspa- \ otro.
labras son pausadas; pero son el martillo que

i ¡I dirán que las cortes no son las (pie dan la leí

debí1 deshacer la cuchilla de plomo de su con- en el gusto í la elegancia! También los jo:iws la

trario. |j dan; i en prueba de ello es que Hauklin cuando

Lastarria, a quien no podemos nombrar sin emo- ¡ estuvo eu Caris dio la moda de los .sombreros i del

cion, cuyo noinbie no poilenius estampar sin que
'

I raje negro, apesar de chocar su cu.i [uera
nos relímenla la conciencia de haberle acusado, I sencillez con ladonosa compostura de la i'yoca. Ln
lalvez con lijere/a, de filiado e.llTji;t i de coraje: «Me caso, hasta el hulpn vendría a ser de moda si

Lastima, decimos, el pr.-f.-Mu- ilustre a quien se lo tomase el gobierno. ¡Ojala lo fuera, qne asi al

ligan los recuerdos mas hermoso. oV nucirá \¡d.i. m.'.i is venamos la comida de la deino.i acia hecha

a quien s,. ,ipr-a la memoria dulce i cariños,. ,K- una bebida gubernativa!
las primeras emanaciones del alma: ese Lastarria, ¡ S: susurra que dentro do poco principiaran la-i
en lin, que lia -id.) el primero que n..shü cusen i- comidas. Oh! esta averiguado que lo primero que
ilo a prii.vir i'ii el derecho, a venerar la pistin,,, a l

sC debo convencer en el hombre es el estonngol
doaibnr los resoltes de los gobiernos, a comba- Si es asi. esdecir, si s-? principia con la propag.ui-
ur la urania, a esgrimir la tajante espada de la 'i da estomacal, estoi cierto que el gobierno sobara
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querer i será dueño absoluto de las 'voluntades.

¡Pero qué lo ba de hacer! ¡Si come i dá que co

meres solo a los suyos! ';

no hablamos mas de miedo a la resposabilidad
■

civil. I

El joven don José" Domingo Cortés, según el

misino nos ba informado, piensa dar en breve una
|

recopilación de todas las mas selectas composi- |

cíones de los poetas nacionales.

Este trabajo costoso e ingrato para él, es digno
de elojio, asi seria justo que cada uno de los bom-

'

bres de gusto se suscribiese a esta publicación,

que de seguro nos honrará mis que la indijesta

recopilación llamada América poética:
Hemos averiguado del mismo señor Corles cuan

tos son los poetas ministeriales, i nos ba responda
do que ninguno, pues que estos no escriben, i solo

hablan, i que, por esto mismo, para conocer sus

producciones lio hai mas que bojear las actas de

las sesiunes del Congreso.

jAh ia prosa poética vale tanto como diverso!

Agreslí nos dará el martes en beneficio suyo la

pieza titulada lluzmanel Bueno, de Gil de Zarate

i ademas El Poeta Aventurero^ obra de uno de

nuestros compatriotas.
No contento con esto, quiere también obse

quiarnos con un lucido ramillete pirotécnico ela

borado por el mismo. Por el título se ve que la

cosa es buena; sí-, no podra serlo de otra manera¡

pues eso de pirotécnico es cosa que nos trae a la

memoria muchos cuentos agradables i chistosos.

Celebraremos pues que el señor Agresti llene sus

deseos, i que el público le muestre su agrade
cimiento, concurriendo a su función que.de cier

to, será una de las mejores que hasta ahora se ha

brán dado.

No quiero despedirme de vosotros, lectores

amadísimos, sin deciros una cosa, sin confiaros

una pena, sin revelaros una aflicción sin contaros

en fin un susto! que me he lllevado en eslos

últimos dias. Sí, que he estado mas asustado que

una liebre, eso no lo dudará nadie, ni nadie puede
estrañarlo pues los galgos del día no son de natu

raleza de perdonar ni a los pobres animalitos ino

fensivos que, como yo, se mantienen solo de

yerbas. Pues bien! el susto ha sido terrible, ho

rroroso i la causa una cosa mas horrorosa todavía.

Suponeos pues que yo, como Duende que soi, no

cuento ya con mas bien que mi arrugado pelle
jo: esto supuesto, es claro que cualquier atentado

contra el pobrecito, es para mi la muerte.

Pues señor, ha habido persona que me ha

dicho:

«Señor Duende a Ud, me lo pescan: Ud. va a

hacer poesías a la cárcel: Ud. se va a soplar unos

seis meses de reclusión, para que busque conso

nantes oportunos i valientes.!)

—Pero, hombre ¿por qué?

—¿Porqué? Porque Ud pica, porque Ud. es

nna pulga en la oreja, un tábano, un moscardón

que fastidia: una mosca en fia en cada plato de

sopa de los ministeriales.

—¿Será posible? Pero ¿como harían eso con

migo con un individuo como yo, que no quiere la

revuelta, que no quiere mas que la lei: (¿ue no ama

sino a lo justo; que no aspira sino el bien para
mi patria?

—-1 loma! pues por eso me lo enjaularán a Ud.

que estos honiVes, amigo n-> entienden de esas fi

lantropías—Si es así uo habhré mus de política—
En efecto; asi sí; pero si Ud. urga con su uña el

negocio, se enconan, amigo, i a Ud. me lo meten

en calzas prietas,—Pero hombre, sabe Ud lo que
siento, se lo diré con franqueza; es, que sino char
lo de política, se me van los pocos suscri [llores
que tengo, i los que me quedan no me leerán aun

que escriba lindezas todos los dias.—Cierto, cier
to tiene Ud. razón.—Entonces siga Ud. i venga

lo que viniere.
—Pues que venga un carcelazo: sera

la corona del martirio, qne es lo único que me

falta después de haber trabajado con mi pluma
durante todo el liempo que existió cl f'onserva-

dor, i después de haber hablado en clubs i he

cho letrillas, sonetos, tercetos i odas inacabables

contra todo lo que no quiero, contra lo que juzgo
como malo, ¡Oh la cárcel es el purgatorio de los

liberales!

—Cierto, amigo; pero purgatorio que no tiene

salidas, pero purgatorio sin cielo)

-^-Cierto, cierto: en este sentido no quiero con

denarme.—Pero hombie hai una cosa que Ud.

debe tener presente; Cervantes escribió en la cár

cel el Quijole, Silvio Pellico sus memorias ele,

etc. etc. así quien sabe si lograría usted escribir

una obra que lo pasase a la posteridad.
Posteridad! Zape! el presente, amigo, es lo que

importa; todo lo demás es una chilindrina. Asi, des

de hoi me relirode la política militante i me des

pido de los Diputados con este cogollo.

Adiós pues mis caballeros,

Lechuguitas en vinagre,
Que yo no quiero cautar

Kujaulado en nna cárcel.

Conchudo que hube este diálogo fuíme a mi ca

sa con esle propósito; pero olvidado de el, te be

escrito esla crónica, que no sé si será la última

que pueda escribirte al aire libre. De todos modos,
i aun cuando todo turbio corriese, estoi cierto lec

tor que te acordarías de mí, queme
visi taris, que

me mostrarías que eres humanitario; pero ante lodo

pide que se suscriban tus amigos, por si acaso me

dejan tiempo para seguir contigo esla correspon

dencia. Como puede ser que haya alguien que no

sepa quien soi yo, te diré por nlliuia vez;qneel
Duende i el autor Del destino de la poesía i el re

dactor del Mosaico es una misma persona en esen

cia i presencia; i que por lo mismo si aquel te me

rece algún aprecio, lo esliendas a las otras enti

dades para los fines consiguientes.
Sin saber a punto fijo basta cuando, se despide

entre lloroso i contento tu servidor

EL DUENDE,

Advortcncia.

Suplicamos a nuestros suscritores tengan

la bondad de avisarnos si no reciben con

exactitud el periódico, pues publicándole
los sábados en la tarde, deben recibirlo a

tnas tardar cl domingo por la mañana.
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Para probar la influencia que la lilosofia

Francesa del siglo décimo octavo ejerció sobre

la Luropa, bastará decir (¡ue la España, a pe
sar de la severidad de su corte i del predomi
nio absoluto que ejercían sobre ella las ideas

tolijiosas, fué una de las primeras naciones

(¡ue adoptaron cl espíritu analítico, el sistema

tío examen que la Francia habia conseguido
mercal a las ideas propaladas por los que se i

ilecian sus libres ¡icnsadorrs.
Tan terrible fué cl empuje de este torrente

filosófico, que los pueblos todos del confinen- I
lo europeo, no obstante las diversas (orinas ¡

di.- su organización política i de la ninguna si- ¡
militud ([ue o\istia entre el carácter de sus [
hijos i los del pueblo Francés, no pudieron
lucilos que ceder a este impulso, obligando,

puede decirse, imperiosamente asu< monarcas

a que se ataran también al carro di- la misma

lilosolía qne mas larde habia de quebrantar
sus coronas.

Con cleeio. la filosofía de los ciicidnprdi*-
las era la avalancha (pie di'rruinb.ida una ve/

desde la cima del pensamiento no podia dejar
nada do cuanto a ella se opusiese sin empu

jarlo al abismo. Sistemas envejecidos, opinio
nes arraigadas por el peso de diez i siete si

glos, creencias rolijiosas encarnadas en el co

ra/011 como ia vacuna para librar id alma de

la peste de la incredulidad, modo de ser so

cial, en lin, caracterizado fuertemente por la

presión ponderosa del tiempo; todo oslo vino

al -iielo, iodo eslo se abandonó; i; la teoría i

la ilusión o mejor el desencanto i la locura

illil'l nn a re .,„,,l;,Z:,r n !:i inanti; i el e

1,-1 1 ranina ,1 In.ia | 1
ipia hasta aiju

11;. l:i l.al ilina ilr 1 lisia i Foilcí ii.'ü i

,!,■<,, üeas.siil eiaiius .w//,/aa,',7
l-l. ,slla 1 II ,'.Halle

'

Iiira[ia/<1 111^

1UU1 US lie ailria |,i. il'.'as mas -ynir

rias a la libertad, no pudieron verse libres

de este contajio.
Apellidada la una la Semiramis del Norte

i el otro el Salomón de Luropa por todos aque
llos cínicos aduladores de los tronos, por

aquellos espíritus que se decian fuertes contra

Dios; pero que no se avergonzaban de ser de

masiado débiles para con el crimen coronado,

¿cómo era posible que se negasen a recibir del

patriarca de Ferwy el diploma de filosofo-*,
aunque para ello tuviesen que inclinar su ca

beza real delante de los hijos del pueblo?
Federico hace chambelán a Voltaire.lo con

decora con la misma insignia que él lleva en

el pecho, lo trae a su palacio de Postdam, vi

ve pared por medio con cl hijo del notario

Anuid, con cl tunantuelo que, según el con

de de San Simón, habia nacido para la liasti-

lla. Catalina hace a IV UcihInmI institutor de

susbijos: le obsequia su sagrar/a ¡majen; adu
la a Moiiiusquieu; reforma la legislación de su

pueblo, toma por consejero al reconocido

amante de la marquesa de Chálele), se hace

su discípnla, su Lija en ideas: i el adulterio ¡

el asesinato vienen a alistarse mitre el núme

ro de los combatientes del espíritu.
Fl mismo Lamberlino, cl mismo pontífice

Romano recibo el obsequio de la traje, 1);, 1/,,-

Itumet Í 110 se ruboriza que el autor del Ibo-

ciimario filosófico le ponga al pié de su retra

to este dístico mentiroso.

Lanibcrliiiiis hic isl

[tOlllil' (ItTIl-et pille
i.tni mundillo sciipti
Viilulihus orna!.

dennl

he^pues Av esto ¿qué esiraíio tiene que e

sesudo i relijioso Carlos 111 imitase al vence

dor do Hosbacli en el traje i quisiese que si

ejército, compuesto casi todo do F-paiiob'-
cabeza

hVma de

itura. de

■.. vale-

iian sido

■s decir, de hombres de corazón i

ilo fuego, tomase la fria seriedad, la

aquellos prusianos d" seis pies de e-

quien Yoltaire decia que eran </Mai

rosas, cuyas robustas espaldas no h;

vistas jamas por el enemigo.
Toro no es solo en ota pii'-rilidad donde

, puede veisc la copia del espíritu de la época,
el de-oo de conformar^1 li^ta ala moda de

ipieou Paris se formaban los lipo<: u
. puo

1 lia-i,i cm' misino .Monarca i los primetos
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hombres de estadodesumonarquía scliicicrun l

sin querer secuaces del pensamiento que do- ¡

minaba entonces la esfera de la filosofía.

Liarlos III aboga por laindependonciaNorte-
Americana, ayuda la insurrección de las coló- ¡
nias Inglesas sin pensar que así santificaba la ,

rebelión de las suyas. Kl Conde de A randa

Campomanes, Florida Blanca, etc., se hacen I

filósofos, apesar del empeño que tienen de

afectar los sentimientos i las creencias mas

relijiosas, de que el soberano es el primer
modelo; Aramia recibe de Luis XV la orden

del Sancti Spiritu, adula a Voltaire, le envia
vinos i panos: Florida Blanca trata a Ganga-
nelli como podia el primer descaniizado de la

revolución. Los grandes hombres de España,
persiguen la compañía de .lesus engañando
astutamente a su devoto i austero señor, i

prueban, en fin, con su conducta que el espí
ritu de persecución relijiosa, de libre examen,
de destrucción, podremos decirlo así, habia

penetrado en su alma como el contajio que
salido de la bohardilla inficionada no respeta
ni perdona la murada lujosa i altiva de la

opulencia.
La Francia, la España, todos los pueblos

católicos hasta en sus relaciones con la Corte

Romana parecen hacer alarde de este espíritu.
El Cardenal deBernis, el Marques de Florida
Blanca acosan a Clemente XIV como podrían
hacerlo hoi los enviados de Garibaldi: la in

solencia de la diplomacia hace llorar al Vi

cario de Jesucristo: los embajadores del Rei

mui católico i de su Majestad Cristianísima

lo hacen morir en íin de dolor al ver que la

violencia habia arrancada de sus manos sa

gradas la orden de extinción de la milicia que
hasta entonces habia sido el primer susten

tante de la monarquía de San Pedro.

Al trazar este lijero bosquejo de la influen

cia que la filosofía Francesa del siglo XVIII

ejerció sobre la Europa, hemos tenido en vis

ta la necesidad de establecer como premisas
estas consideraciones para que podamos
comprender en toda su estension el carácter li

terario de la ¿poca, modificado necesariamen

te por las razones que hemos dicho. Sin em

bargo, la literatura Española durante la pri
mera mitad de esta centuria, si hemos de

creer al espíritu de las pocas producciones de ¡
que puede enorgullecerse la España, parece ¡
como atrasada en el movimiento filosófico co- ¡
menzado a imprimir en la política por sus

hombres de Estado. E! libre pensar de Mo-

Fiiuo, de Aranda, etc., etc., no se estiende a

las letras, no toca todavía con sus alas a la

poesía. Durmiendo esta cl sueño soporoso

rpie envolvió a las arles desde la muerte de

Felipe IV. no era natural que, aunque hubiese

podido descender el calor de aquella era so

bre su rostro, fuese suficiente para removerla

de su letargo.

*A1C0. Octubre 20.

Si esa modorra hubiese sido producida por
un paroxismo súbito, si aquel sopor lúcrala

señal de una fatiga pasajera, nada de estriño
tendría que las libias hubieren vuelto a la

vida como el ruiseñor a quien los rayos del

sol de primavera deshielan la garganta para
volver a dulcificar con sus trinos la soledad

de las selvas.

Pero nó, el sueño de la poesía era el letar

go del agotamiento, de la consunción del es

píritu gastado en las bacanales del mal gusto.
Sí, la idealidad, la ilusión, la belleza habian

muerto sofocadas por la imbecilidad i el des

potismo: la España, en fin, habia quedado
sin una armonía, sin nn eco de amor i de

entusiasmo, sin una voz de consuelo i de es

peranza, n¡ mas ni menos que aquellas da

mas opulentas (pie criadas desde la cuna en

el regalo tienen que verse después reducidas
a la miseria i al abatimiento.

La España no cantaba, un siglo hacia que
su garganta estaba anudada por el dolor i la

vergüenza.

¡1 cómo poder lanzar un grito de felicidad

cuando el infortunio se enseñorea en el alma!

La Italia solo ha conservado e^le privdejio:
el canto para ella ha sido la lengua de la

pena, el idioma tal vez de aquellas gran

des sombras que aun circulan errantes so

bre sus derruidas columnas, que aun custo

dian las preciosas ruinas donde se sentaron

antes de reducirse en polvo. Oh! ia Italia ha

sido mas que el cisne de la fábula, ha cantado

hasta después de muerta!

La España, hermana suya en el arte, her

mana eu el idioma, señora de ella después
de babor sido una de sus vasallas: amiga en

seguida i casi igual en desventura, no ha

podido desgraciadamente tener la felicidad

de producir igual fenómeno. Así la pintura,
la poesía, la filosofía, la historia, las cien

cias, las artes todas no dieron durante el rei

nado del postrer austríaco i del primero de la

funesta razón de los Borbones, un solo signo

que jmdiese hacer augurar la resurrección

de un crepúsculo siquiera de sus pasados res

plandores.
La España cubrióse sin embargo enn su

manto real: sus verdugos no pudieron obli

garla a cantar su servidumbre : su sombra

no pasó por el rubor de ser profanada; mien
tras la Italia ha tenido que pasar por el tor

mento de verse despojada, en vida de sus jo

yas, i lo que es peor, sufrir la ignominia de

enaltecer i consolar a sus verdugns.
Dejando a uu lado la senda en que sin que

rer liemos penetrado i abandonamos con

[una, volvamos a la poesía (pie es el tema de

estos estudios. Una vez fuera de su sepulcro,
la gloria de volver a enciminarla por el buen

¡| sendero, tóenle a un hombre que, sin
ser de

I. aquellos a quienes la naturaleza ha lavore-
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culo ron el jenio, ha dotado eu compensado-i
de sentimientos elevad-. > i nitrióticos.

Don ÍLriincio de Luzan, hombre de saber

clásico, de gusto fino i delicado era el que

debia trabajar uo solo con el consejo sino

non el ejemplo por reformar los buenos estu

dios, por aleccionar la imajinacion, tan estra

gada víi a fuerza de esiravios como atrasados

aquellos a falla absoluta de preceptos.
Este hombre (¡ue, según nos dicen sus

biógrafos i lu dan a entender sus obras, era

realmente de mérito sobresaliente i de un cré

dito distinguido entre lus mas notables hu

manistas, venciendo todos los obstáculos que
le oponían la pereza i el abandono del tiem

po, consiguió formular a fuerza de trabajo i

estudio una colección de principios con que
aleccionar la fantasía del poeta i librarlo de

los errores a que pudiera entregarse por la

inexperiencia.
\u era escaso en verdad el número de los

literatos en aquella época; pero lo que si cs-

rase;iba eran individuos dotados de bastan ta

fuerza para volver a hacer (pie las letras lo

maren la verdadera ruta. Cuando se rejistra
la historia de los reinados de Fernando VI i

Culo- 111. uno por fuerza tiene que tropezar
con un bastante crecido número de literatos,
de humanistas i filólogos de nota; pero a pesar
de todo eslo i de estar ya en España plantea
da la Academia Española (obra única buena

de Felipe V), siempre se ve que hacían falta,
i mui grande, unos cuantos hombres que, co-

os dicho, fuesen capaces de dar no

otn pie íino modelos, dignos de ser

imitados por la juventud estudiosa.

Pensando así es como se comprende el me-

rit(» contraído por Luzan i se admira (¡ue hom

bres tan doctos como don -luán de Iriartc, etc.,

etc., no tuvieran bastante aliento para resig
narse a dejar los trabajos académicos i consa

grar sus estudios a la vulgarización de las

luces.

El hombre que acabamos de nombrar era

un sabio humanista en la ostensión de la pa
labra, un lenguista doctísimo, según nos lo

dicen sus informes i críticas literarias, i mas

(pie todo, su sobrino, el célebre don Tomas

Iriarte. a quien enseñó, desde niño, como

él misino lo dice, el buen gusto literario de

que on sus fábulas nos ha dado tan relevantes

pruebas. \si como éste, otros muchos escrito

res habia que hubiesen podido hacer grandes
servicios a la literatura; pero todos ellos se

contentaban con formar largas arengas que
ron título de elojios eran íos obligados te

mas de los doctores de aquellas academias.

H. BLANCO Cl'AnTIY

l n «'liento eiideiuoniat-ii

üirrla vieja el otro día
flMr el introito será)
I ii cu"nlo un* repetía,
'.>ue r]<> jiíúo yo sabía
I «'-|lt!,a olvidado ya,

I ["■!■ si u-ted no lo sabe.

í.iiií-to contárselo yo;
A eonilinonque m"e alabe,
I |iun<W(; cuanto cabe
Lo que la vieja contó.

Nuestra pobre jeiite escoria,
l>ue ama tanto los prodrjins.
i'iiianbi, pues, en la memoria
K-I.i diabólica historia
I ie (jue aun muestra los vestijius,

I señala al 'lescubn-rto,
Kn H cerro Oiracul.
Ln barranco en arco abierto

Que de yerba está cubierto
A beneficio del sol.

Son del suelo los araños,
(:"ii"n,|-)l.Miuiomo
I"' h injuria de los años

IVHilnsjii/piM.trafms
l'rocedcres del demonio.

I así su espíritu escaso

lia sabido defender
En t'sn último pedazo

En que vivimos ayer.

I de cirrto mucho tiene
Ese cuento pnpnl.ir,
l'uessu crédito le viene
He que nuil vive quien sostiene

Que vji'i-a el heclio pasar.

Tendrá .ip.¡iias el la! cuento
Medí., siu-b.; i usted \e

Que me -ulna fundamento
Con ese ¡niel) documento
Para darle entera fé.

Aunque a la verdad me inclino
A reir (Je su valor;
l'ue- dicen que no hai camino
Mas ancho que el desatino
Kn el mundo pecador.

I los que vengan mañana
Asi reirán de vosotros,
I quizás de mejor gana
Oue hoi lo suele hacer ufana
La malicia de nosotros.

Ello, una señora había,
[Callo por respeto el nombre)
Esforzada cmirn un hombre
I cruel en ib-masia.

C.;ile¡]_ il,a a rienda suelta

En un f.uN,,. hridmi,

Stio potreros dando vuelta,
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I ¡ai', de aquel «pie acontecí
icmilraiM' on su vallado!

> injuriaba sí era honiaüo,
si ei a ladrón lo herí;..

I temblaban sus peones,
I la jenle a la redonda,
Al verla salir de ronda

l'or sus \ artas ¡'"sesiones;

Mit vejámenes haciendo

r.on el pobre arrendalario,
A quion quitaba el salario

Para sacar el arriendo.

Muchas veces, sin temblar,

Acortando la e\i<tenria

lwlq_ei.nieni.il a la inclemencia

Obligaba a ((ahajar.

(liras muchas complacida
De ver al pobre en el suelo,

Pidiéndola nlgiin consuelo,
O maldiciendo de su vida.

< liras i otras.... pero late;

Mas quiero variar de intento,
! con uno que otro cuento

llar al cuento su remate.

torre el Calo en bonda niadrt

[.imitando aquel terreno,
Enlre dos alias paredes
tic fatal despeñadero.
son sus llancas a los loros

l n nido de sus pollnrlos,

qu<
ele.

La persona que lo intenta

Kn un árhol hace enredo

Con un la/n, que de un nudo

se queda allí bi-n sujeto.

\ lo hrp o de 1; soga
i ;< ' n un; chiva un cesto.

i:nn lar ■ava ei -anch; el nido,
1 II. va ■■ otro muí di» *ln»

De <• u '- ■tu faví nía

l.os pn ■i.il>:*.s nhjeto
■(Hi reverá que es o fuese

Par;

En

aqi
mti

ella ,,
n de,

e gala

va liria

nos,

1 d. Mil aunen i-iiíi h >riendi."

11 IN lias ve

di- des

-.'S en

jracia,

"dio

I.,,.. llltl » el pl; •er ni Idito

Pin pe ■H,. i, io oru >adi>

i estilo tremebundo.

ir saca del olio mundo

i ,,ni,ipal personaje.

Hubo inmenso vocerío

tNodies ánles en id techo

I'..' la .asa. fatua llama

Sallaba de treclio en trecho

Al pari'i-er desde el lecho

Do estaba el enfermo en cania.

1 a medida que moría

Ea poniera llamarada

MI ida ja extinguida,
L'na vísiun enlutada

En su lugar parecía,

/Aquella vi-Ion, del hombre

El alma pudiera sei,

I las llamas contener

El espíritu sin nombre

Que nos suele estremecer?

Por fin llegado ya al punto
En que el enfermo moría,

Llama i sombras todo junto
Sobre el lecho del difunto

Desde la cumbre raía.

I un bullo de forma estraña

Cerrada la puerta entró,
tio se sabe con quí! maña;
I en pos de <*l el aire baña

¡Nauseabundo mal olor.

I allá dentro contundido*

En un solo eco se escuchan,
Ya plegarias, ja jéniidos,
Ya maldiciones ¡ uliullidus

De adversos jenios que luchan.

¿Quién se ostenta vencedor?

[T quien vencido se aleja?
íSení el ánjel salvador,
O el demonio tentador

Quien el campo al e-lio deja.'

Por el muerto el anjel clama;
Es el hombre a quien guardo
Para Dios que a sí lo llama;
Mas el diablo de la cama

El c.uláver se llevo.

Olio dia ;ifontecio

Que entrada la noche, el Imito,

Entre las somhras «culto,

l'or la señora volvió;

I una muía campanario.
picada con nn.i .-|ioela,
l.a toma en < I lomo i vuela

Por el campo solitario.

Cinco soles.... Descalabra

El hablar con elegancia.

I nada liare a la sa-lancia

l'oit.nar una palabia,

\ndrrnos clarín: lo mismo
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Uij.,1,,1,,,1,' lalniam-™?

.¡¡i- ,a lili '"'' "a |>ial'llliili,.

|„. -¡crin ,o|n se sabe,

Kl. MOS VICO.

¡Í^H-.'.nl.', m'á( lleól.i.
| ...paulada Cli.uili) cabe.

[ humo denso a su llegada
Envuelve la casa loda,
Mienlias ella se acomoda

En su cámara encerrada.

.me , 1 1 1 < ■ ella ipiiso, lúe en vano

I volviendo a Concepcloi
[ al sillo yr. conocido.

Con.hiyo mi relación

i:on decir lo que lie sabido.

Diliso el ci lo al fin mostrar

ln pul. ico t slinionio

De mi ] edad singular

One (1 olo puede sah ir

A quiei se e Irega al leinonlo,

1 en. 1 leo .lo de \ ■nslinos

1 entre

De dar il día

ios latim

sinos >le.

do senh !i"l'a.

Miel

Muchos

i.s fr;

hihli

les con nulas

Mucha bulla, muchas jentes,
IminiiM-iioa frailada,

I agua bendita a loríenles.
Mientras rechina los dientes

Con mil je-tos la endiablada.

Se reviste el enemigo
Sin querer abrir la g.nra:
I ella en lauto, por castigo,

I oo ,,i

i de lo mas santo.

i' sn qnehranlo.

rudo simo/ -nnora,
csisle el diablo i sale

I en los siglos [tur consuelo,
L-le i,,._ode mi mano

i nn-, |e proclamando al suelo:

Que e, j|,j||. I Dkk ihleielí

l-.ii ipülarine lo que gano.

"I"

I). P,

o-lo _<J de 18G0.

iii»niiscri(<> <h> un loe».

LEYENDA.

(Coolioiru-ion )

\l.

(Mu- será de Lucila?

! Oué mudada debe estar.

Sera feliz con su esposo?

Ella no nio conocería,

Estoi flaco.

E\ color pálido.
I niisdjus rodeados de una esfera azulada.

He encanecido.

Dentro de poco tiempo, estaré viejo.
I en pos de la vejez vendrá la muerte.

La muerte que siempre ba permanecido sorda

a mis clamores.

Cuando yo muera nadie irá a poner una corona

de (lores sobre mi tumba.

iVube!

Lucila apenas arrojará una mirada desdeñosa

sobro la Tria piedra que cubra un cadáver mas

Trío aun.

I quizá la conoceré, en el ruido de sus lijoras
pisadas que resonarán lúgubremente en la bóveda,
¡ aquí. ...en el corazón I

Me eslreineeeré

i\'o; ella uu se atreverá a insultar mi dolor.

Me compadecerá porque ella es un ánjel.
Imán feliz ¡tobara sido can i Ha.

VIL

Dos meses lio estado en mi lecho.

Kl medicóme ba dicho que be tenido calentura

al cerebro.

Va estoi mejor.
Hoi me be levantado.

Dentro de ocho dias pudrí- salir,

VIH.

|
('miiu aleara el sol cuando uno se encuentra sa-

"~

de cuerpo i tranquilo de corazón!

loi ha sido el primer dia quo be salido a pa-

. recorrido uno a uno •eaileiiiplado de

le alivma. areror-

Lcmplo donde \i por la primera

i dejaba

U7 .1

Ta,

l.nailíi?

,1'lu sábalo na i „„U, ■s para

l.a

Je ni, i i.í (' ,r"mc,'
\lli.

0,1a inri ,1,

IIKKtrr

mam

UT -

«almlora i

1 , .jeera qi:

iv.llu |:„l

'

jllV,

1 ,l„

■ lúa •;

.ariah

mis oj

i aici-r
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No profanemos el templo con torpes recuerdos,

Me diri|í n casa de un amigo.
I ¡raudo fie'- mí admiración al verme tan cam

biado.
— I Lucila, pregunté, qué es de ella:'
— l\o sé; luego que se caso partió con su es

poso.
—Mui feliz debe ser ese hombre! en manto

a ella
—También lo será. Un mes después de casada

asistió al magnífico baile dado en casa do M

¡ te aseguro que Lucila era la muchacha mas pro
vocadora de la reunión, desde entonces nu la he

vuelto a ver.

—No esta, se ha ido, murmuré cou amar-jura.

—Vamos, Julián, no seas niño; olvida tus des

graciados amores.
—Acaso se puede olvidar a la mujer que se ha

querido?....

i) botón de rosa, internaron murmurar una frase-
L_s palabras: Te amo espiró en ellos.
Lu seguida sacandu de su seno una marchita

Ella había asistido a un baile radiante de alegría.
Mientras yo permanecía arrojad, cu un lecho

de dolor.

Mientras yo suspiraba i lloraba.

Lila se embriagaba en voluptuosos valses!
Asi marcha el mundo, lector.

Tomad esperieucia a costa de un pobre loco.

IX.

Una noche de luna, una (le esas noches tran

quilas que re.sfrescan la frente calenturienta, i

consuelan el corazón, paseábame en la cañada.

Todo parecia contribuir a los encantos de esa

noche.

En ese lugar vi por la segunda vez a Lucila.

La vi mas pura que el roció de la mañana.

L'n lijero carmín, provenido de la ajitacion del

paseo, teñía sus mejillas.
Estaba hermosa como las vírjenes de mis

sueños.

Su pelo dorado i caído en dos bandas sobre su

frente, le daba un aspecto seductor.

Eran sus ojos puros como su pecho.
Nada parecia haberla conmovido aun.

Vivía como deben vivir los alíjeles.
La miré.

Ella se sonrió mostrándome a medias, entre sus

labios, sus nevados dientes.

Aquella sonrisa completó mi felicidad.

Quizá me amaba?

Nó!

Que un ánjel no puede amar!

I yó, cuanto desde entonces la amé!....

Mi pecho tranquilo como el sueno de un niño, se

ajiló.
Amaba.
—Tú eres mi primer amor, Lucila, la dije un

dia.

Ella se puso encendida como la grana.

Aquella frase habia sonado por la primera vez ■

en su oido.

Su alma candida como las flores del campo, no

habia alcanzado a comprenderla; pero su corazón

por la vez primera, palpito de una manera eslraña.

—Cuan herniosa estás así. Lucila, quién es

capaz do resistir a ese encinto con que la natu

raleza te d do? Vo le adoro Lucila!

Ella se tur;>,.i i sus labios húmedos i rojos como

Ir;

—Mi! Lucila, la respondí, qué puedo darte yo?
Nü'hi digno de tí tengo, solo el eterno amor que
has encendido en mi pecho!

Lila suspiro i turbada bajó la vista,

Hasta mui avanzada la nrche permanecí senta

do en un banco, alimentado de las ilusiones que
esa tranquila nuche me brindara.

No os agrada lector, encontraros bajo el oscuro

ramaje de una acacia que parece quereros cobijar
con su desordenada m.bíiia en una noche de luna?

Si os habéis cu...i;ili.elo en la cubierta de un

buque, en una noche serena, cuando el agua me

cí
• muellemente a la gabiota dormida en la su-

perlici;', no habéis elevado nn himno de amor a

la luna, que veis reflejada en el mar, haciendo de

él uo vasio ¡ngo de líquida plata?
I cu uilaa veces no os habéis sumerjido en re

flexiones, ora tristes, ora alegres al contemplarla
surcar el espacio o al verla rielar en el espejo de

una fuente?

Si os habéis encontrado en amorosa plática con
la mujer (pie amáis, bañados ambos por la luz in

cierta del satélite, i jurándoos amor i felicidad

cierna, podréis olvidar este cuadro?

Oh! antorcha de la noche' si eres madre como

la tierra, si sobre tu superficie estampa algún ser

su breve planta, i alguno al contemplarnos desde

allá nos cree felices, desengáñalo, díle: san seres

como vosotros, feliz el que ha dejado de existir.

Después de la muerte la felicidad!

Perdonad lus delirios de un pobre locol

Abandonad el libro.

No sigáis.

XI.

Mañana me parto de >«..., asilo han dispuesto
los médicos.

Así conviene a la salud del cuerpo i del alma.

Necesito otro cielo mas azul que éste, otra at

mósfera mas pura.
Necesito olvidar la patria de mis padres i la

mía.

Probaremos.

Pero qué me detiene? Por quéesperimenlo cier

to sentimiento que no sé deKuir. al dejar quizá
para siempre, las riberas de mi patria?
Por ventura la patria del hombre no es el mun

do entero?

Acaso Dios le dijo: habita este pedazo de tierra,

vive en ella i solo ella sera tu patria?
Mu; Dios creó un mundo, dotó a ese inundo de

todo cuanto el hombre puede apetecer, i le dijo:
este mundo es tu morada: Marcbal

1 hubo hombre que eu su necio i estúpido or

gullo, se disputaron pedazo a pedazo la tierra re

gándola con su propia sangre.
I estos hombres se apellidaron héroes!

I son héroes:

Alejandro de Macedonia.

Cesar.

Carlu-Maguo.

Napoleón, etc., etc.
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I se llama héroe el <|.-u se ba hartado cu la

sangre de si.s ti riiiaii".--'

I se ¡lama be.oe el qu
■ Im urncido agiv-ar i.n

pedi/'.d, lie,ra i:m-, conquistada con la espada,

Vc-rdades que abandono personas . un quienes
ho pa-ado algunos anos de mi infancia, ron quie

nes !k tenido nada mis que amistad de cole.io.
I yu no considero amigos ü las perdonas con

quienes paseamos, hablamos i tu. s apretárnoslas
muios; todas estas pruebas de intimidad, níU ne-

miii necesarias porque tal \ez nos necesitamos

Caían raro es encunlrar un corazón qu-; sim

patice con el nuestro!

La amigad es una emanación de Dios, la amis

tad no evisle ya .aibre la tierra!

Im.Ih me es indiferenle, nada pues abandono,

Nolodejo uii^reciicrdos.
Los recuerdos de nn loco!...

SEGIMH PARTE.

COSAS DKI, MCNDOÜ...

I.

Después de una penosa navegación de seis días,

pequeña ciudad de I'... término de nu viaje, ¡

donde pausaba morir vejei .nido como esos ai'bus -

tus (pie s» desarrollan mustios i de-coloi id.is en

lus ángulos de las |,iedras de derruidos edilirjns

El s,>| , stitm |iro\imo;i ocultarse cuando la ili-

lijcncia hizo alto en un parador situado a dos tiros

de fusil de la ciudad, i al eslreino de una esmal

tada campiña.
I H pequeño arroyuelo que se escurria por un

lecho de pintadas piedrecillas ll-'g,ih,i mni cerca

de la puerta de entrada i formaba allí una pe

queña fílente.

El aspecto del antiguo edificio i su situación,
rne remido la casa de mis padres.
Toda la naturaleza me parecia animada i respi

raba con mas libertad.

Nada podía alegrarme mas que esle. parador si

tuado a poquísima distancia de la ciudad, rodeado
ile una campiña esmaltada caprichosamente ,|(.

llores t cortada por rectas calles de sicnnn.ros que
venian a terminar al borde de un estanque ro

deado de sames que inclinaban hasta besar la su

perficie sus dolientes ramajes.

Hablé con el patrón, i obtuve de él tres decen

tes aposentos para nu habitación.

Llevaba una vida Militaría i contemplativa.
l-re.-ueiilenienk. después del (lesa)nnn me diri-

,1,1 al jardín. e-U: era mi paseo favonio. De ahí se

di-;nu.ua la pequeña cuidad de P... situada al es-

Uetno de la pradera i al pié- de una rubiu; al lado

cultivado, terminado lodo por uu Inu iz-nle siem

pre nebuluso.

II.

Paseábame una noche por las calles d' ]a ciu

dad.

El cielo amenazaba una próxima tempestad.

1 Era medía noche.

An-kiba solo, embozado en mi larga capa, i con

; un p.n de pistolas en las faltriquei.^.
Armas que eun^deraba de l ido punto indispeu-

■

sables.

I llaria cosa de una hora qu1: vacaba sin rumbo

I por las calles, einti lo un ruido sordo acompañado
iltí una tápala i azulada hiz, me saco de mis me

ditaciones, dándome a entender que habia esta

llado la lemp.'slad.
Con efecto, principió a llover a torrentes.

Antes (¡ue la lluvia arreciara, traté de guare
cerme cu la puniera posada que la fortuna me de-

I na había a pocos pasos de distancia.

Me ene Mitraba en los suburbios de la ciudad, en

una de esas (.-.dles dundo se establecen jeueral-
inente la jente vaga i sospechosa.
\;u\,\ i .■■ importaba, la lluvia arreciaba i era

necesario esperar (¡uu calmase.

>■ put

ei! un libro desencuadernado

I apenas hizo alto en el nuevo parroquiano.
No me haba engañado, me encontraba en una

Sop il, lector, que, por uno de los empolva
dos i rolos cusíales de la ventana, veis una espa
ciosa estanria. en un ángulo uu pequeño armario

cubierto de vasos de todas dimenciones, grandes
hai riles espari idos eu desorden; i por último, pen
diente del lech i enmohecidos jamones, i os ha-

breí* figurado ■■! lugar donde me hallaba.

No teIHa miedo; repugnancia si.

Ln una banca, un hombre raquítico pero joven,
estaba tendido aíiriliando las espaldas en uno de

los brazos de los estreñios. Ln gorro charolado

¡ con guarda orejas, cubría su cabeza i mostraba

a medias una cabellera amarillenta fuertemente

rasan,).-,,!,.
l-.sie personaje al fumar su pipa, lanzaba ne

gras espnales de humo que, elevándose al techo

i u grupo de hombres, silenciosamente sentados

al redeifn de una n.esa, apuraban grandes vasos
idlellle

\ll|eS de

mi.-ulo al .-

degradarlo.

dos .u'l'I IÍ

■\iones me asaltaron al pensa-

npl.ir hasta donde puede llegarla
la especie humanal
Hir 's ahogalnn terribles recuer-

nuier sabe!...

Momentos hacia (¡ue estaba distraído i no habia

noiaho que t.dos los ojos estaban lijos eu mí.

Me inri).-, tomé el vaso i bebí con repugnancia.
Poi o d> snnes un» de los de la mesa, se levan

to tambaleando i se sen tu a mi lado sin ceremo-

—Hola! rainarada, me dijo, a su salud,

'Ionio n i vaso i bebió.
— Estas triste c.unarada, voto va! si con un

's-pondí, no beln
■

me hace

--Vaya, si h -b Té .. yo también tuve un tiempo
1 (le triste/a como tu; p.fo desde que bebo estoi

I aquel hombre se rei.i de una manera tan par-

l| ti'-niar, que me dio miedo.

b Algo de íiiisterioau tenia para mi, i a medida
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que nías le observaba, creia notar en él ciertos

rasgos que me revelaban, que no siempre habia

permanecido en la miseria.
—Mira, me dijo, ya ebrio, yo he padecido mu

cho i una vez intenté suicidarme. .. ja! ja! jal era
entonces un tonto!... ja! ja! jal cuando digo que
era entonces un tonto!...

Yo me estremecí sin poderlo evitar,

El hombre continuó:
—Lo (pie es ahora no se me dá un comino..,

Que se tnate uno por una mujer es la que no le

cabe al diablo. Sabes quien soi yo, camarada?

I al decir esto me miró a la cara.

—Cuerno de satanás! esclamó estupefacto, sa
bes que te pareces como dos gotas de agua, al

retrato que tenia ella? En lin, añadió un poco
mas tranquilo, un diablo se parece a otro.

Indudablemente, aquel hombre era presa de

grandes padecimientos.
I simpatizó desde entonces conmigo.
No sé que secreto aliciente se eaperimenta

cuando se encuentra una persona que padece
como nosotros.

—En lin, me dijo después, como si le hubiera

interrogado, la historia es larga, mañana te la con

taré.
—No fallaré, le respondí.
La lluvia habia cesado i salí, pero antes de lle

gar a la puerta le diriji una mirada.

Habia cruzado los brazos sobre la mesa i habia

apoyado en ellos la cabeza.

Dormía completamente beodo.

Desgraciado l!...

MANUEL CONCHA,

Solo una lágrima.

Llora mi Laura, llora, vida mia,

Que ol llanto alivia el corazón llagado:
Llora pues mi alma; que te pido solo,

Solo una lágrima.

Vo también lloro, pero lloro siempre
Sin mas testigo que mi misma pena,

Sin mas amigo que el dolor acerbo

Que me maltrata,

Mas hoi el pecho rebosar lo siento

En la amargura que el penar destila,
1 llorar quiero sin cuidar mi rostro:

Lloremos juntos,

¿Ves cual la vida se evapora presto
Cual un ensueño de feliz transporte?

¿Ves cómo pasa sobre el labio ardiente

Fugaz la dicha?

¿Ves cómo apenas la ilusión se posa

En nuestra frente i desparece luego
Cual el insecto que a la flor circunda

Solo un instante?

¿Ves ai! la pena cual traidora espina
Lomo se aferra al corazón enfermo?

¿Como lo clava sin descanso alguno,
Lo punza siempre?

Sí, Laura mía, la existencia es llanto-,
Asi lluremos sin descanso, amiga;
I en uno solo se confundan todos

[vuestros pesares.

Dices que me amas, i tus ojos hablan
Al mismo tiempo que mi amor te aflijo.
¿Acaso has visto que mi amor produce

Solo tormentos?

Ahí lo adivinas; mas saber no puedes
La triste historia de mi pobre vida;
Que si pudieras comprenderla Luda,

Me aborrecieras.

Mas nó, mas vale que la ignores siempre
Ah! yo no quiero que mi vida sepas:
Mi vida, Laura, es un intiernu solo,

Inlierno horrible.

Tuve, no obstante, deliciosos dias,
Gozes supremos que al nacer murieron

Como aquel eco que al lanzarlo el aire

fraga el espacio.

También amores me brindara el labio.

También caricias recibió mi frente:

También mil ecos de dulzura suave

Oyó ini oido.

También la riza cabellera tuve

Entre mis dedos, i besé violento

La de carmin humedecida boca,
De amor henchida.

Mas ail te cuento sin querer mis cuitas;
A pesar mió mi penar revelo;
Mas nó, no quiero que lo sepas todo;

Lloremos juntos.

Tú también tienes un pasado triste,
Tus ojos, Laura, me lo dicen claro;
Pero jamas a mi tenaz deseo

Cumplas gustosa.

Oh! nó, jamas! que el alma que evapora
La esencia pura del dolor pasado
(Jueda después de derramar su pena

Ai! sin perfume.

Viola aromosa que la mano seca,

Rosa que rómpela pueril locura,
Tal es el alma que tijera libra

Toda su historia.

Así lloremos; pero nunca el labio

De entre ambos diga la pasada dicha,
Ni aquel tormento que la vida roe

Como un veneno.

Lloremos, dije, i que mi rostro empapes
En tiernas golas de lus bellos ojos,
Es solo el voló de mi amor ardiente,

Mi sola súplica.

Si, Laura mia, la aridez del pecho
Así se torna eu placida frescura,
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Así se cambia el arenal del alma

En paraíso.

Así retoña la ilusión perdida.
Así recrece la esperanza amiga,
Así se pone un valladar tupido

Al tiempo antiguo.

Sí, no lo dudes, i en mi pecho vierte

Tu llanto siempre, que al mirarlo solo

Veré el retrato sin querer de tu alma

El mas perfectu,

¿Lo oyes, mi Laura? I'ara siempre gracias:
(hacías, mi vida, te agradezco amante

Esa ternura que se espresa solo

En una lágrima!

H. iu.incu cuautin.

l.u penitencia <!<> Marín «lo Jofoel.

(Continuación. J

MI.

GACrr.t nn. tiempo.

El pasaje signi-mie, que es un verdadero c«p¡-
hilu de esta historia, os lomado de las t'artas Ga-

t tutes publicadas eu Amslerdam en KiS'i.

Febrero.

:.Vos saféis, señora, toda la historia de aquel
procurador del rei (¡ue se vengó tan atrozmente

ite su esposa. Todo París habla de una escena

noiiurna que acaba de pasarse en el cuarto de! di

cho procurador. Efectivamente, esto me hace ca

si creer en los cuentos de brujos, i eso (pie vo

ine tengo por espirita fuerte. Figuraos pues, (pie
nuestro hombre, en víspera de morir se hallaba

solo a las once i media de la noche, enteramente

pr -upado enn Su leslaniento. Indo el mundo

doi mía en su casa, pero ol no duerme nunca, es

perando sin duda la rnuerle para nihegarse al

reposo. Morirá sin pona, sínestraunr los placeres,
pues jamas los ha gustado on el inundo; solamente

loque le atormenta es que se perdone a su mu

jer tan pronto como baya dejado de evisiir: eslo

es tuque lu desespera, j'or oslo es <|ii_ hace t,»s-

lameulo sobre testamento, en que lega entre

oirás bellas ¡ buenas cusas, su venganza a su

f.uinlia. a sus amigos ia sus hijos.
'.Entretanto la otra noche se hallaba cuino de

costumbre ocupado en revisar todas las frases de

su (estamento o de su codícilo; acababa de añadir

mu recomendación on loda forma a sus hijos, a

lio ■.-■ pie maldijeran a su madre. Estaba en esto,
ruando de repente oye i\\\ ruido surdo semejante
al que hacen los aparecidos: levanta los ojos i

¿que \e delante de él? A su mujer, a la bella Ma
na de Joiselqnc desde doce años languidece cu la

prisión de Santa Pelajia.—No se necesita decir

el espanto del buen hombre porque se con

cibe, uniere gritar, pem su esposa toma un puñal
i se I.ui,m sobre él como una furia vengadora
\ees!,-o pobre procurador cavo herido, pero sobre
lodo de miedo. Cumulo ivo«hro sos sentid - una

media hora después se en.-oiim, so[.1; < rev i que
lodo aquello era un Mieiio; pero )u que habia de
mas entraño es que encontró a sus píes su testa

mento hecho mil pedazos. Recordó entonces ¡i

toda la casa, puso en movimiento a lodos sus sir

viente-: buscaron por todas parles, rejistraronlo
todo i se convencieron (pie nadie habia entrado

porque las puertas estiban cerradas.—Apenas
amaneció, apesar de su debilidad, se hizo condu

cir en una silla de mano a Santa Pelajia para te

ner noticia de su mujer: le dijeron (¡ue Maria de

Joisel estaba enferma i que habia pasado muí

mala noche. No dando entera conlianza ala su-

períora quiso cerciorarse viendo a la prisionera.
La hermana Marta lo condujo a la celda de Mana;

i apenas la víu en su lecho de dolor le gritó con

voz sorda: «ya veis que no tengo miedo de vos,

señora." Sin duda eslravíado por la cólera no sa

bia lo que decia. l'or fin, entró en su casa medio

muerto i tal vez no dure muchos dias. La apari
ción de su mujer ha sido para él un golpe mortal.

Vo conozco una porción de maridos que tienen ne

cesidad de una aparición semejante. Ahora bien

¿qué pensar de tud > esto, de ese puñal caido, de

ese testamento despedazado.

«En otra carta, espero deciros la continuación

de esta lúgubre historia. ■■>

Abril.

(.Olvidaba voheros :i hablar del procurador del

líei, l'edro Cars de la Yerriére. Murió hace dias

aeonsecuencia, según se dice, de |n célebre apari
ción deque vanshe hablad^. Así, ó! ha declarado

(¡ue muere asesinado por su mujer. Se rúenla (pie

antes de morir hizo llamar a su le. ho i\¡- niuei te a

todos sus hijos i «pie delante del notario i mis tes-

figo- i en presencia del aparato solemne de la e\-

Irem.vuncion que le administraba el sacerdote do

su parroquia quiso (¡ue sus hijas, (de las cuales

la mayor tiene doce años) le hiciesen el juramento
de \i\¡r siempre odiando a su madre. Las de -gra
ciadas criaturas lloraban sin saber porque. El es

cribano a quien acababa de entregar su teslamenln

le representaba en vano que. el'-spirilu de la lei se

traspasaba con esta atroz medida, i el cura le hacia

présenle que todo eso era contrario a los preceptos

dclEvanjelio.Enl'ui, consiguió que sus hijas jurasen
porque velarían siempre para que la pri-ion de la

pobre Maria n» se abrióse jamas. Después dé este

horrible juramento abrazo .1 sus hijos, pidió el cr.i-

cilijoal cura, hizo la señal de la cruz, maldiciendo

todavía, hasta que al lin dobló la cabeza i lanzó el

último suspiro. ¡Qué Dios lo haya perdonado! Esta

muerto impía lia escandalizado la ciudad, la cor

te i la leles,,,.

■So dice (¡uela \ ¡uda de la Y>Triér,í prepara
una solicitud para lus miembros de! Parlamento

con el lin de obtener su libertad. Por supuesto
habrá quien la defienda i quien la acuse. Pero ¿se

atreverán a desentenderse absululaniele de la

última voluntad de todo un procurador de Cá

mara?..

VIH,

I OS 1 Sl'ON'S.lLl.S.

María bahía redactado una patética represen fn-

rion (pie habia conmovido profundamente a la

justicia.
Henrique Tiioiné venia todo; los dias a pasar

una hora en su celda, siempre tierno, s^uipre

compasivo, siempre apeonado. Sm coiií-sult
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loda su historia, ella le habia confiado, bajo otros

nombres que estaba condenada por adulterio, que
su marido acababa de morir, que esperaba ser

puesta en libertad: le habia hablado de sus pre

tensiones jurídicas. Lejos de alentar su amor tra

taba de apagarlo: se decia muerta ya para las pa
siones humanas: le aseguraba que no pedia su li

bertad sino para aprisionarse mas, pero en un mas

digno refujio : qtieria consagrara Dios únicamente

el resto de existencia miserable que aun le restaba.

Pero el amor esinjeuiosopara crear esperanzas
hasta en la desesperación. Henrique Thomé no

quería resignarse a ello; amaba . Maria, era Su

felicidad, esperaba pacientemente que su corazón

se conmoviese a su turno. La pobre prisionera no

era del todo insensible al amordel joven médico:

al principio solo habia sido para ella un amigo

abnegado, después un hermano compasivo i por
último ya no podia disimular que era un amante

el mas amable i apasionado. El tenia sobre su

Trente la aureola de la juventud: ella se recreaba

secretamente en volverá mirar esa noble i suave

figura que por su causa se había animado i en

tristecido, en oír aquella voz siempre conmovida
i penetrante que la consolaba tanto habláudola de

amor. Todavía no se confesaba a sí misma que

amaba a Henrique; pero esperimentaba una inde
cible agonía al pensar solo que tal vez al abando

nar a santa Pelajia iría a un convento donde no

podria verlo absolutamente.
La justicia dio una sentencia que hacia perpetua

la prisión para la viuda del procurador.
Henrique la encontró un dia mas ajilada que

de costumbre.

—Que tenéis, señora?
—Han contestado a mi solicitud, respondió ella

con resignación: preciso es que yo muera aquí en

el oprobio de la prisión.
Henrique dobló la cabeza tristemente. Después

de un largo silencio tendióla mano a Maria.

Escuchad, señora, Dios acaba de inspirarme el

pensamiento de una buena obra, puedo salvaros

de la prisión si queréis.
—

¿ 1 cómo podréis hacerlo? La amistad os en

gaña.
—No me atrevo casi a decíroslo; pero para eso

seria preciso un sacrificio de vuestra parte.
—Ahí dijo ella juntando las manos, Dios es tes

tigo que trato ardientemente de hacer cualquiera

espiacion de mis culpas.
—I bien, señora, yo a mí vez voi a elevar una

demanda a los tribunales fundada en la lei i la ca

ridad cristiana, que los jueces no podrán recha

zar ; en esta misma demanda pediré la gracia
de daros la mano de esposo.
—Casaros conmigo! esclamó Maria arrojándose

en los brazos del joven. Casaros conmigbl Pobre

criatura! ¿en qué pensáis? Oh, nó, jamas consen

tiría en tan atroz sacrificio.

Vais a reducirme a la desesperación. Tened

piedad de mi amor asi como yo la he tenido de

vuestro infortunio. Sí, casarme con vos! ¿que"

cosa mas sencilla? Sois viuda i yo soltero i amán

doos con frenesí.

Henrique, por favor desechad tan fatal pen

samiento. ¿No os acordáis que iríais a ser el ma

rido de Maria de .oíscl, la \iuda de Pedro Cars de

la Verriére?

—Lo sé, dijo Henrique, con turbación; pero

¿por qué pensar en el pasado? Sed para mí la po
bre Maria que he conocido en esta celda, a quien
be amado, a quien adoro con loda mi alma:

creedme, el matrimonio os ha perdido, el matri
monio os salvará. Entraréis en el mundo con la

frente elevada por el martirio, respirando alti

vez pues yo iré con vos prolejiéndooscon mí ter

nura, con mí pasión.
—Vuelvo a deciros, Henrique, que no sabéis lo

que decís, ni menos quien soi yo.
La prisionera levantó entonces la almofiada de

su cama i sacó de allí un legajo de papeles.
—Mirad, leed estas memorias hoi mismo, me

las volveréis mañana, i si después de leerlas per

sistís en el deseo de casaros conmigo, seréis

dueño de mí.

—Hasta mañana, dijo Henrique.
Apenas entró en su alcoba se puso a leer con

un ardor inesplicable la confesión de María.

Estando en las primeras pajinas, su tío entró

para hablarle de su madre.
—Tio mió, le dijo repentinamente, cuento con

vuestro corazón i vuestro apoyo para la acción

que voi a ejecutar.
—¿Que vas a hacer, hijo mío?

—Voi a casarme con Maria de Joisel.

— ¡Criatura infeliz! ¿Oné locura es esa por Dios?

¿Qué piensas, qué has hecho?

¿Has caído ya en el abismo arrastrado por una

mano fatal?
—Sí, tio, en el abismo cou ella, con mi amor,

pero saldré de él también con ella, vos tenéis el

corazón bastante noble para comprenderme i per

donarme.

—Haré mas, dijo el canónigo abrazando a Hen

rique, oS bendeciré a los dos.

Henrique mas conmovido que nunca, continuó

en la lectura del triste manuscrito.

Era éste :

(Continuará.)

Por el correo del viernes hemos recibido de

Píchidangui la graciosa traducción francesa

de nuestra composición don jlan trincado.

Como el público gustará de ella, nos ha

cemos un placer en insertarla, dando a un

tiempo las gracias al amable poeta Francés

por la bondad que ha tenido de verter a su

idioma nuestras pobres ideas.
I Para traducir del español al idioma del

| Sena es preciso un profundo conocimiento de

nuestra lengua, i mucho mas necesario se

hace éste cuando se pretende afrancesar el

modo de decir propio de los Españoles.
Los que conocen ambas lenguas, aprecia

rán las dificultades vencidas por el sujeto que

tan jenerosamente ha querido darnos esta

prueba de su talento ¡ galantería guardando
a un tiempo el incógnito.

I)c desear seria que nuestro anónimo tra

ductor nos diese para honrar nuestro perió
dico alguna composición orijinal ; quien
lia sabido espresar tan bien nuestras ideas

en su gracioso .Iean Vcaise no puede mo

nos de haber cultivado la poesía con ventaja.

Recomendamos, pues la lectura de esta
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composición a los aficionados a las musas

Francesas.

Sean Nicaise

THADLT.TIO.l DU Juñtt I ri IKii.Ii. DE D. MANUEL

BLASCO C-ARTIB.

J'aí connu jadis Jean Nicaise;
II m'en souvient, j'étaisenfant;
El, qu'a la Frauce il n'en déplaise,
Nicaise, était un grand savant,
Un sí grand savant qu'il ayait
Tousles codes dansla mémoire:

De son pays Jeannot savait

Plus dine- histoire.

11 devint un homme a manie

Avec l'áge et la pauvretéj
En tete il s'étaít implantó
Qu'il avait une pulmonie.
A l'eptendro on n'eút pas douté

Qu'un jour ce mal imaginoire
Ñe dút, malgré la Faculté,

Le mettre on terre.

Pour combatiré la maladie,

Travaillant, ue néglígeant rien,
liiin i ■■ .in. i l'autre il étudie

Le Cndex du pharniacíen.
Lasl \ains efforts, soins superfius!
Li m -ir. spit bien daps son suaire

Emporter le maladc, ínclus
L'électuaire.

Soit en prenant de la strychnine,
Kn avalant soir et matin

Soit du sulfate de quínine,
De l'opium oti du tamarín,
Le pauvre Jeannot maigrissait;
Et le résullat de sa diote

ful qu'a la longue ¡1 paraissail
Un vrai squclelte.

Avec cct horrihle systeme
Qui le menaitdroit au tombeau

II fit tant qu'un bon aposteme
S'alla loger dans son cerveau.

Ríilant, deja fruid, demi morí,
Ce n'est que lorsqu'il agonise
Que Jeannot reconnait son lort

Et sa sottise.

II mourul entin, le pauvre homme,
Pour s'étre soígné bien portant:

Aujourd'huí chacun le renonime

Comino un imbécille imprudent.
Mui. je pense a lui chaqué fois

Qu'oubÜeux de toule prudence,
Sans le inoindre danger, je vois

Une Exc_llence

Conlenir par mille mesures

L'ombre desrévolulions,
Arléis, derretí, lois et censures,
hicnnahles précautions:
(Auisi qu'on le vuit trop souvent
I mus notre Amérique Kspjgnole.
níi nous dormons 1. nez au venl.

Hace frivole,)

Le gouvernantse croit á Ierre,

Alors que d'un peuple enchainc
Aucun rugissement n'altére

L'écho, parla loi baillonné.

Je voudrais lui diré: Ton sort

Est dans tes mains: ne t'en déplaise,
Ta mort un jour sera la mort

De «lean .\icaise.

Píchidangui, le 12 octobie 1860,

Ln madre polonesa.

0 madre polonesa, cuando mirando a tu hijo
Sorprendes en sus ojos el jenio inspirador,
I ya le ves ceñida la sien de la aureola

De la virtud nativa, del prístino valor;

Cuando le ves, huyendo los juegos de la infancia,
Buscar al viejo bardo i allá, eu la soledad,
Oir meditabundo los cantos de la patria,
O bien de sus abuelos narrar la heroicidad;

0 madre polonesa, tan peligrosos juegos
Aleja de ese infante, que el cielo dio a tu amor,

I vuela a arrodillarte delante de la ¡majen
De la que a sí se llama la madre del dolor.

Mira la espada aguda que le traspasa el pecho;
Tal suerte te reserva el porvenir a ti:
Mírala en el calvario, donde a morir va el hijo;
¿Sientes en tu alma fuerza para sufrir así?

|Ai! mientras que los pueblos, en venturosa almila
t De dogmas i opiniones, la paz ven florecer,
' A lu hijo (-n lote cabe i el duelo i el martirio,
! Sin esperar que le liana la gloria renacer.

Díle mejor que vaya al antro solitario,
l I allí en la dura tierra medite el porvenir;
I Que atmósferas infectas a respirar aprenda,
I Con el reptil inmundo su lecho a dividir;

| Que a disfrazar aprenda sus iras i alegrías,
I a componerse un rostro de eterna frialdad,

Al Sr. D. Ignacio Dómenlo.

Señor, pongo bajo el patronato de su nom

bre la versión de uno de los mas sentidos trozos

líricos del poeta nacional de la Polonia. ¿I a

quién, sino a Vd., deberia dedicar este traba

jo, aunque lijero? A Vd. que amigo de 1I¡.;-
kicaicz, i actor también en el drama su

blime de los mártires de la libertad polonesa,
lia elejido, por último a Chile, como patria de
adopción. Ignoro la lengua del poeta i, para
interpretar su pensamiento, solo he podido
servirme de una traducción francesa. Pero, si

apesar de tanto inconveniente, este canto en

la lengua de la patria adoptiva de Vd., llega
a sus oídos como un eco, debilitado al través

del tiempo i del espacio, de los cantos oriji-
nales que han alimentado su entusiasmo de

joven en la tierra natal, mis deseos quedan
satisfechos. Los recuerdos de tiempos pasa
dos, aunque tristes, son siempre gratos.
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1 a pronunciar palabras fatídicas, funesiiis,
Cual peste que eu pos deja miseria i horfandad.

Del hijo de María, que bajo furnia humana,

Kl esplendor velaba de la divina luz,

Del Salvador se cuenta que en Nazaret infante,
En medio de otros niños, jugaba con la cruz.

¡() madre, a ese niño mejor no le estarían

Símbolos que preludien su suerte por venir?

Sus manos se habitúen a la cadena infame,
I aprendan del forzado las obras a cumplir.

Su frente no se cubra de palidez, cl hacha

Mirando del verdugo que un dia le herirá,
Ni de rubor se Liña cuando la cuerda vea,

De donde su cadáver alzado penderá.

Pues el no irá, emulando a los antiguos héroes,
A enarbolar triunfante la cru/. sobre Sion;

Ni coito Ivs guerreros del tricolor su sanare
Podrá verter con gloria en lid con la opresión.

Abominable espía le relará a vil duelo,
l un tribunal perjuro verale sin piedad;
El campo de sus lides será la inmunda cárcel;
Su juez, un enemigo que hambrea de crueldad;

I el árbol de la horca tendrá por mausoleo.

Después, su sola gloria serán ¡ su laurel

lie una mujer el llanto, que el tiempo raudo enjuga,
Los votos i recuerdos de algún amigo fiel.

Soneto.

KN El, ALBini DE UNA SFÑOIU 3IIMSTER1AL.,

¿Kn el álbum de usted, señora mia,

He de escribirle un verso? Convenido;

Mas ante todo, tenga por sabido

Que es política pura mi poesía.

Jamas de amor escribo, ni querría
Kscribir como amante relamido,

Cues siempre a esa tontera ho preferido

Largo charlar contra la tiranía.

¿I aun así quiere usted nn consonante?

¿1 aun así se resigna a que la llamu,

Creyéndola gubierno, una tirano'!

Pero nó, mi señora, en el instante,

No importa que el pasarme mu difame,

Me lianí ministerial de buena gana,

ma\ti:i. iít.w i r.nnnv.

Crónira de la ftpmnna.

Slsiamo.—El proyecto de responsabilidad civil i la

sesión del jueves.— I,„s cantores africanos i la ma

yoría de la C_iiiar.i.—Kl payaso de la equitación
reprende a la barra i¡uc asistió a la se-ion de ln

Cámara de Diputados. — Los juegos pirotécnicos
¡ígradaron a los candidatos.—El número de los can

didatos disminuye—Banquetes de los __.— La Em

presa del Teatro se despide, ¿qué otra tendremos'.1
—Una Legación sin ton ni son.—Una insolencia

yankee.—El Duende en la cárcel.—Ln temo para los

_„.—Paciencia i barajar lectores míos.

El que abrigue todavía alguna esperanza de

ver la opinión pública ejercer una influencia bien

hechora en el espíritu de la política que nos go-

bierna, de seguro que habrá de ser mas que un

candoroso optimista, o, si me apuran, un iluso do

primera fuerza.

Esperar en la situación que nos hallamos es un

contrasentido, que ni siquiera podria perdonar-
senos atendidos los desengaños que tenemos que
sufrir dia por dia.

Sin embargo, las personas de buen sentido, los

hombres que aman al país, i que lloran la abyec-
¡ cion que encorva el alma de los encargados de

! representar los intereses i los fueros del p .eblo,

esperaban todavía que la lejíslalura hiciese un

i supremo esfuerzo para -ncudir la magnética iu-

! fluencia que desde tiempo atrás ejerce sobre ella

la diestra mano de los (pac todo lo pueden.
Ilustrada la opinión por los debates parlamen

tarios, robustecida la fé que todos abrigan sobre

la necesidad de rechazar el proyecto de leí sobre

responsabilidad civil, el pueblo lodo de Santiago

aguardaba que la sision del jueves diese por resul

tado, sino el completo triunfo de las buenas idea-.,

al menos una prueba que atestiguase que el pa

triotismo suele vencer en ocasiones los apremian
tes compromisos i las duras exijencias de la

! bandería. Pero no ha sido así; razón, verdad, pa

triotismo, conciencia, todo ha ido a despeñarse
en el derrumbadero fatal que una política errada

ha tomado sin duda por el buen sendero; i el so

fisma i la falla absoluta de amor al bien común, i

sobre todo la senilidad mezquíua del corazón han

estampado sus dedos en lo que lodos los hombres

veneran con cariño; la justicia.
i Si lo que decimos fuese solo uno de esos gritos
: anárquicos nacidos de un corazón para quien la

paz es una tortura i el bien de los gobiernos un

suplicio, los representantes del pueblo no tendrían

hoi que pasar por el rubor de apuntar en su me-

1

moria o mejor on su conciencia la trisle i hoclmr-

i nosa pajina que acaban de borronear indeleble

mente.

El jueves ha sido un dia trisle; el pueblo ha

visto allí quemar el ultimo cartucho en la refriega

que el mal, armado i poderoso, ha sostenido con

el bien abandonado e indefenso: la conciencia, en

lin, ha tenido la suerte f ■ i tal de ser vencida i de

arrastraren su caída las pocas esperanzas de los

i buenos.
1

La Cámara (!'• Diputados ha presentado pues en

cl dia (pie sabéis uu espeda.idn raro, ha sido el

teatro de una e-ena que todos recordarú'ims

-¡.'iiipre cuando se trate de premiar les csIiut/o-,

de los buenos palri ilas, i apreciar en la ba!;e;,'<:
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nido ni el pudor de comba lirios por medio de la

palahra.
Ihbtar delallad.imeut'í sobre la discusiun de la ¡

lei rn cuestión, ni seria oportuno en una crónica, ¡

ni gustaría, loque es mas, a los lectores, ya sobra- ,

llámenle instruidos en t<>d<>s sus detalles. Sin

embargo, h> que nos toca i creemos necesario ha- !

rer cu p>ns circunstancias e- formular algún is

ri.u-Hb-r.icione.s hadadas en el juicio de lodos los |

hombres que pi":i>;iu i robuM-cidas por la con

ciencia (pie subí!' t:l raso abrigamos
Discutida la lei bajo todos los aspectos que |l

pueda mirársela: desentrañad'» cuidadosamente su

espíritu, analizada su trascendencia con una sa- ¡

gacidad ¡ cordura que harán siempre honor a los

señores Lastarria, Concha, Vargas l'ontecilla i Ma

rín, casi es imposible concebir como en una reunión
de hombres, cutre quienes secueiit.au algunos ¡lus

trados, haya podido contar con la misma aproba
ción que le presto el Senado, a quien, para honor

suyo, juzgamos sorprendido por la robusta i artí-

lieio-,,1 palahia d.'l señor Ministro.

Sí, es imposible, repelimos, darnos cuenta de

como la conciencia de treinta i tantos individuos

ha podido ser arrollada por los acentos de los qii"

gobiernan; de cómo ha confuido ofuscar la ra

zón las luces mortecinas i temblorosas d. I sofis

ma; de como en lin. ei hombrepiibhco, el hombre
elevado al carácter augusto de reprt'sent;inte del

pueblo, ha podido sin rubor, ni miedo al fallo ina

peable de 1. 1 historia. (lar su aquiescencia a lo que
el buen sentido rechaza como injusto ¡ el patrio
tismo escarnece irritado i violento.

L'na hora i media consumió el señor Ministro del

hlt.nor en exponer la uniformidad que, cu su sen

tir, e\istia entre la lei de responsabilidad civil i las

ilispusi. iones l< 'gales que los pueblos mas ilustra

dos de Europa respetan sobreesté asunto. Nnestru

código mismo fué puesto en tortura, maleado su

cspítiiii, torcida la intención que debe siempre
envolver una jurisprudencia basada en el derecho :

t"d >s los principios, en una palahra, que se consi-

doran como necesarios para dar la sanción d-'jti-i-
t cia a toda prescripción legal fueron astuciosa

mente desconocidos, arrebatando la dialéctica,
no sabemos como, cl fuego i la elocuencia ala

verdad i la franqueza. A esle torbellino de sagaz

argumentación escolástica, opuso el Diputado por

Valparaiso cuanto raciocinio puede ofrecer a la

m?nte el estudio concienzudo de la filosofía del |
derecho, de la jurisprudencia practica, desfigurados

'

a placer ¡ sabiendas por su poderoso contrario. Si- I
ginendu otro rumbo no esplorado todavía, el se- ;

ñor Vargas Enntecilla, lleno del calor (pie produce i
rn las almas liierle^ la conciencia del cumplimien
to del deber, examina la lei bajo otros ,\<.\ -tos.
muchos de ellos nuevos para la consideración de ¡
la cámara, i consigue al c.:ho que la luz descienda :

sobre .upiella parle s mbria de ella, como lo ha- ¡
b... hecho ya en las otras encrucijadas de este la- ¡

bciv to la luminosa ra/o:, dcl^eñor Lastarp.i.
La discusión s< Iralu. habla hasta don Ev.irMn

drlCai.ipo: l!e.za ,„. q.,¡.Te dejar d- odiar, ni ■

<■ .mo lo pii.he;.i. su granito de in,:ir.iso en <<l in-

•onfuudcn: la ra/.on ludia
-dir ■rs'- del cnrdd

lu

■ que qm
.■ pa-an

■da-

lin,

imhras el

iiroj.'i-.dos

por la vergüenza de haber dado su voto contra la

razón del lejislad.r, contra la conciencia unánime

del pueblo, i hasta contra la propia conveniencia

de los mismos hombres que talvez mañana len-

drauque maldecir su esees; va condescendencia.

La barra, como sanéis, apesar de no ser niño;

de colejio, como lo asienta el Ferrocarril en si

graciosa invención dialogal, |sino loda compuesta
de hombres i de la buena sociedad, uo pudo me

nos que dar rienda a la indignación i silbo i gritó i

apostrofo (-orno podia haberlo hecho en una plaza
de toros. Su conducta no fué en realidad de las

mas adecuadas al lugar; pero ¿cómo no olvidarse

del sitio, pero como no creer plaza de toros cuan

do se habia visto a la razón tan mal capeada i a

la justici.i herida tan alevosamente?

¿No silbaron los Españoles a Cuchares cuando

¡n vez de dar al toro la eslocada en el corazón la

dio en una ocasión de modo que arrojo éste sangre

por la boca, testimonio de haber sido indignamente
muerto? Ahora bien ¿porqué no se ha de disculpar

ipie la juventud silbase a los que no supieron ma

tarla sino haciéndola retorcerse convulsivamente

en sus postreras agonías?

Dejando aparte todas estas tristes reflexiones,

paso a preguntaros si habéis estado en el teatro

i visto ajos cantores que se dicen Africanos, apesar
de ser casi todos ellos hijos de la mui libre i blanca

nación Norte-Americana. ¿Habéis visto, lector, una
cosa mas rara, "tiznarse la cara para cantar, que
rer ser negros bozales para hablar el idioma doi

corazón? Yo me he preguntado ya varias veces

qué motivo habrá para esto, i me he respondido
que sin duda los tales deben saber la importancia
que nosotros damos a los negros, al papel que

desempeña hoi la negrura. ¿No es verdad, de

cidme, (pie es raro abandonar el color sajón por
el ile Cafrería? Poro ya se vé, de qué podemos
admirarnos cuando treinta i tres Diputados entra
ron el jueves a la s-sion blancos como uu armiño

i salieron negros como el tintero!!

Pensando eu esto es como solo puede compren
derse este maldito gusto, esta, en mi opinión, per
versa ocurrencia de disfrazarse con un color tan

repugnante-, que acredita la esclavitud, que abo

rrecen los ojos, i que pinta o simboliza el periodo
mas inste de nuestra historia.

Ahora que hablo de cantores, te diré que has
de sih-r que en cl circo de equitación, el pavaso
tuvo la feliz idea en uno de estos dias de repren
der a la concurrencia, como lo hacia Triboulel con
los grandes de la Corte de Francisco I, por la

razón de haber asistido a la sesión de la Cámara

de Hipeados. ;0.-.ó -r.icioso! Hasta en los circos

de eq'K.Hdon i en boca de los pava^ns .jnd.nmLi-._-

tros repres ■litantes rs uní- jada mr s!-a inanse

(lumbre, escarnecida la bajeza i pn'-sla como te

ma obligado de risa i de algazara la situación

que. representamos sin duda en castigo de tu

das nuestras culpas pasadas, presentes i futuras,
Sin embargo, nos cuentan que \arios gobiernistas
que allí estaban.se !'-v:::.t.in>;i de sus asientos pro
testando de la io- .lencia i pidí -ndo que les de
volviesen su entr .la ; a lo «pie el dicho payase
contestó con mu-'n grana : eYe.m iH-v'-'s! ■p'-dir
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que se les devuelvan las entradas después de ha

ber visto la función! Está muí bien; pero devol-

vednos lo que habéis visto; pero devolved a

Chile el decoro que le habéis arrebatado; pero

devolved al pueblo la razón i la justicia (pie le

habéis oscurecido i negado.» Por supuesto los

ministeriales déla protesta quedaron, como era de

esperarse, confundidos ¡ espantados, hasta que

por fin, se salieron con el rabo entre piernas, co

mo se dice. Puro cl maldito payaso uo contento

todavía con su arenga, continuó : nühl yo se los

dije bien claro el dia de la sesión: bien clarito les

hablé i les dije que no fueran, que no tuvieran es

peranza, que llorasen mas bien solos que no ir

a hacer testigos a todo el mundo de su dolor. Pe

ro que quieren ustedes! Mas ¿para qué
charlar palabras inútiles? ¡Vivan los treinta i tresl

i vamos andando.» Diciendo asi, se echó a tierra'

dióse una vuelta de carnero, i después de haber

estado tres minutos con los pies hacia arriba ca

minando sobre su cabeza, gritó tres veces con

todos sus pulmones ; ¡Viva la patnal Viva Chile!

Sobre el beneficio de Agresti nada diré que no

sepáis. La pieza fué bien ejecutada, Risso sino

fué todo un Guzman el Bueno al menos fué un

(luzman regular, i quizá mas que loque es el dra

ma del tan celebrado i antipático Gil de Zarate.

El beneficiado, Velarde i, sobre todo, la interesan

te Aurora Fedriani ejecutaron sus papeles mejor
que lo que nos figurábamos; i eso que del buen

desempeño de nuestra interesante Dama jamas
hemos podido dudar un solu momento. La con

currencia fué numerosa i estuvo animada; la Mu

nicipalidad mas alegre que de costumbre, riendo

a veces de los fuegos pirotécnicus como podía el
niño mas inocente de la escuela.

Me han dicho que varios de los candidatos en

cierne que allí se hallaban gustaron en estretno

de esta especie de juegos i se prometieron, según

dijeron a varios de los que se hallaban a su lado,
dar algunas funciones de esta clase tan pronto
como se cumpliesen sus deseos i sus esperanzas.

¡Pobres hombres! ¿no sabéis que la breba está

verde? ¿no sabéis, decidme, que en esa higuera
solo podrá trepar el que la cuida? En ese caso ¿a

qué pensar en fuegos pirotécnicos i otras paparru
chas de este jaez? Si queréis algo de la pirotecnia
¿por qué no vais a la Cámara, pur qué no estudiáis

la lei de responsabilidad civil i la de concesión por
unaño mas de facultades estraordinarias al Presi

dente de la República?
I qué I ¿no tenéis bástanle con eso? ¿No juzgáis

todo eso todavía como todo lo mas pirotécnico que
hai en el mundo o que ha nacido de madre como

se dice? ¿.\ qué pues admirar esos fuegos fatuos,
esas figuras de luz, esas centellas que no duran

mas tiempo que las esperanzas de los hombres de

bien i la felicidad del pueblo?

Ahora que hablamos de candidatos, por poco

me quedo sin contaros que he oido, i a personas de

entera fé, (pie muí en breve se van a reducir todos

ellos, como los mandamientos de la lei de Moisés,

en dos: en servir i amar a Dios i a tu prójimo co

mo n íí mismo. Si, señor, lo he oido i de buenas

bocas: loqu
■
uu deja, si sal. cierto, de ser mía

ventaja inapreciable. Pues no que nol reducirse
esa larga fila de aspirantes solo a dos entidades,
es, aun cuando otro bien no tuviésemos, una feli

cidad de bulto, una dicha de aquellas a que ni si

quiera tendríamos el derecho de aspirar, según es

tamos de asendereados j desechos.

¿I los otros, me pregunto yo, qué van a hacer i

ser? ¿Se resolverán en ceniza o convertirán en

espuma, rn globitos de jabón, o en aquellos que
llam n plumerilos del aire7 Ño sé : sobre esto no

podré decir nada, pues me consta que hai entre

ellos plumeros que no querrán pasar a ser plume
rilos, bolas (pie no querrán ser espumas, i ascuas

ardiendo que han de tardar mucho en consumirse.

Oh! el capar.i/on del candidato es una charpente
sui jenens : sí, ni Cuvier entre sus fósiles, ni Can-

dolíe enlre sus v?jctal__, ni LiouviJIe entre sus

incógnitas, ni Leverrier entre sus astros, ni Bichat

entre sus muertos, ni Louis i Andral entre sus

epidemias, han alcanzado todavía a clasificarlo

c uno merece i para bien de la pobre humanidad

que tiene (pie sufrirlos.

Esto es en cuanto al candidato en jeneral; pero
en cuanto al nuestro, el embrollo es todavía ma

yor. Oh! qué confusión! ¡qué sombras! qué oscu

ridad! qué porquería! qué miseria! ¿Quién es, dón

de nace, dónde se cria, a dónde va, qué liara? todo

esto es un problema, aunque a la verdad ejemplos
tenemos con que poder evacuar estas preguntas i

hacer la filiación cronolójíca de su vida. Es cierto

también que los ejemplos nada valen; pues lo fe

nomenal no puede sentarse como antecedente de

lo normal, ¡ mucho mas entre nosotros en que to

do se opera por milagro; en que las victorias, la

fortuna, la paz, etc., etc., todo es obra absoluta de

lo que se llama casualidad en toda la estension que

dan a esta palabra los fatalistas.

Sin embargo ¿no podríamos hablar del candi

dato lo mismo que de la luz, cuya esencia igno
ramos, de la misma manera que charlamos de la

jeneracion, de la dijestion, de la visión i de todos

los demás fenómenos que se suceden en nuestro ser

¡ que cada dia nos son mas iucongnilos a la investi

gación i al e-;tudio? ¿Cómo no se podrá pues pin
tar el candidato tal cual es, tal como lo necesita

mos i tal como puede producirnos todas las ven

tajas apetecibles i envidiables? Pues señor se puede,
i puede perfectamente. En este sentido, el candi

dato que será feliz, es feliz de antemano, puea

cuenta con el amparo del que dejó de serlo des

pués de haber sido un candidato que hizo candidos

de vela a todos sus amigos. Lo mismo que deci

mos esto, se puede también decir que éste es el

que necesitamos para que nos ponga en calza--

prietas, es decir, eu todavía mas prietas que las en

que nos vemos para la felicidad de nuestra alma. I

delante de todo esto ¿habrá alguno que no despeje
la incógnita de este problema? ¿O se cree por ven

tura que esto es nna ecuación de segundo grado?
No. lector, cu el caso no hai ecuaciones.no hai cal-

culos de permutaciones i combinaciones, pues todo

está ya combinado i permutado, i sobre lo de sc-

| guniío grado no hai mas que los del Panquíma-

gogo, es decir, que tomando ahora Jos purgas del

primero, mas tarde subiremos al tercero, o hare-

i mos lo que los cortos de vista que
vienen su-

i hiendo de airas para adelante en el numero de

los vidrios hasta quedar totalmente ciegos.
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En uno de estos dias, según tongo oido, se ve

rificará un banquete proyectado por uno de los di

putados de la mayoría en honor, por lo que tam

bién se nos ha dicho, del triunfo obtenido por los

treinta i tres en la discusión de la lei de respon
sabilidad.

Si es así habrá buenos pavos i tortas: los hom

bres lo merecen; i si fuera por nosotros les daría

mos la de Belén si pudiéramos. Como a va ser a

escote, cada convidado, no sé sisera cierto, ten

drá que llevar algún plato, alguna botella; í en

tal caso, como amigos que somos del arte culina

rio, aconsejamos a estos señores tengan presente
no olvidar el plato aquel tan famoso de LuisXVIlI,
las costillas a la victima i los huevos a la tripa,
manjares que valen mas en nuestro concepto que
todos los indijestos alimentos de nuestra cocina

casera.

Sobre el vino, que sea de Grave; lo grave no de

be olvidarse en una reunión tan patriótica i entu

siasta. Bolívar no bebía otro, Napoleón Id gus
taba almorzando en su baño, i Luis Felipe no lo

olvidaba tampoco apesar de su amor por el Cha-

teau Margaux. Pero no será así : el mosto de

Cauquenes hará el gasto: es lo único que queda
de la prepotencia de la vieja Concepción. Antes

ella nos despachaba candidatos al frente de sus

ejércitos, hoi nos despacha barriles de vino : en

un dia ella nos despachó a Freiré i Prieto, hoi nos

envia solo las lágrimas de sus uvas podadas tantas
veces por la hoz de la guerra.

¡I dirán los horticultores que los huesos huma

nos no son el mejor abono de los camposl El cor

to terreno que produce el afamado Tokay para
humedecer solo la garganta de Francisco II de Aus

tria, es verdadjque jamas ha recibido tal cultivo;

pero eso no quiere decir sino que nosotros hemos

descubierto otro sistema de labranza, otra mane

ra nueva de vinicultura.

Hablando de esto con algunos hijos de la reina

del Bio-bío, me han dicho que esta es la razón

porque aquella provincia tiene tanto afecto a nues

tro gobierno que desde años atrás se ha complaci
do en tijeretear su territorio. Ahora que se está

tratando de volver a Cuneó provincia, para tener

el gusto de poseer un intendente, ahora que las

aldeas quieren ser capitales de departamento para
tener el placer de haber un gobernador, bueno se

ria que consultasen los jeólogos si los tijeretazos
que ha esperimentado la pobre Concepción son

compatibles con la debida integridad de su terri

torio. Ue un solo golpe perdió al Nuble i con él,
el almacén de sus riquezas agrícolas, de otro,

perdió a Araueo, el criadero de indios i de rebelio

nes, de otro, el Maule i con él el depósito de sus

ricos vinos, i de sus hombres aguerridos i labo

riosos; i de otro perderá hasta el pobre Tomé que
quiere ya ser la cabecera de la provincia titulada
de Coelemu.

La multiplicación de provincias, decia Biot en
una carta al Ministro de Instrucción Publica, trae
rá la multiplicación d-j capitales, los que tenien
do un centro de acción desparramaran su in

fluencia bienhechora como la luz a la circunfe

rencia. Este dicho del jeólogo lo mascaba silen
cioso el Ministro i se decia entre dientes : «pero
lo que vale mas que eso, es que tendremos en

cada palmo de tierra un seide mas de nuestros

caprichos. » Esto indudablemente no podremos
decirlo nosotros que, cornos sabe, si queremos

gobernadores e intendentes, es solo para que nos

señalen el modo mas pronto de verificar nuestras

elecciones con toda libertad, sin tumulto i sobre

: lodo para tener el placer de poseer unas alhajas
de tanto precio. Ahí i hai algunas que son de

escaparate!

Sabemos con dolor, que dentro de muí poco
nuestro Teatro Municipal quedara cerrado i que la

actual compañía ira a alegrar a otros pueblos no
lan afllijidos como el nuestro. Esta es una pérdi
da irreemplazable para Santiago. ¿Qué haremos de
la noche, me pregunto yo? ¿Donde pasaremos
esas horas de tedio, esos ratos de abrumador fas-
Lidio? Si nos quedase siquiera la Cámara de Di

putados, ahí eso ya era distinto : con ella no ha-

bria ni para que envidiar el teatro ni diversión

ninguna. Pero por nuestra desgracia la pobrecíta
también se cerrará hasta el primero de junio del

entrante, ni mas ni menos que aquellas fuentes

que se cierran por un tiempo determinado para
volver después a lanzar la exhuberancia de vida

que las alimenta. ¡Ohl quién pudiera no quitarle
la bolita de lirio para que siguiese purgandol

Pero no hai porque entristecerse por eslo, lec

tores, que dentro de poco tendremos una Lega
ción a Roma, que era lo que nos faltaba para que
todo estuviese completo.

Sí, tendremos dentro de mui poco un Ministro
autorizado cerca de Su Santidad para ventilar las
cuestiones que, según oice el Mensaje del Ejecu
tivo, suelen levantarse entre la autoridad civil
i la eclesiástica, El derecho de patronato ahora si

que lo tendremos, que el Santo Padre está ahora

para fiestas i darnos gusto.

Sobre todo, lo qne es preciso es que Chile ten

ga allí cerca de la Santa Sede un embajador como
lo fué el marqués de Florida Blanca i el Cardenalde
Bernisiánteslo habia sido Hurtado de Mendoza, pa
ra cuestionar i sostener las regalías de nuestra Igle
sia. Esta legación, ya lo veis, nos dará por fruto,
uo importa los miles que se gasten en sostenerla

por el tiempo que sea necesario que viaje el que
debe representarla, el orgullo de dar a conocer a
los cardenales Romanos que no somos menos que
ellos en jurisprudencia canónica, i sobre lodo, me
nos que ningún pueblo de Europa en impor
tancia i en aspiraciones. De paso también el Mi
nistro podrá pedir mui bien a Su Santidad una ¡n-

duljencia plenaria para los treinta i tres diputados
i Ministros del Despacho, i para todo el pueblo,
en lin, que bien las necesitamos por nuestras cul

pas i la cruz de algarrobo que pesa sobre nuestra
conciencia.

No se sabe quien será el llamado para enten

derse con el Cardenal Antonetli; pero sí, sabemos

que cualquiera que sea debe ser hombre de leyes,
de teolojía, escriturario, canonista, una especie, en
fin, de Melchor Cano, porque de otra manera el

papa i su consistorio reirían de nosotros triste i

;) lastimosamente. He oido, sí, que se trataba hace

liempo de dar este honorífico empleo a uno de
I1 los senadores que defendiéronla responsabilidad
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civil, i que de pasu llevaron su ardimiento hasta I

agraviar al caballeroso Jeneral Gana. Si es así,

la misión es buena, i debe aprovecharla e.-,e sujeto |
para que le dé el Pontífice su absolución, la que, i

en sentir de canonistas consumados, no podra al- j
canzar de otra manera. El personal de la legación \
por supuesto sera de la familia. ¿1 pnr qué no?

así lodo queda en casa i lodo se arreglará como

Dios manda sin bulla ni contratiempos. ¡AÜ quién
fuera de la familia! Pero nó, pobre Duende tu

estarás siempre sin ella, tu seras siempre deshe

redado, a pesar de que tus mayores sirvieron ?\

pais con hidalguía, i que uno de ellos es una

de las pocas glorias que aun nos resta de I is pn^

meros días de nuestra independencia!
Ahora bien ¿cómo no ha de decir el Ferrocarril

en su Revista para el estranjero, que todo marcha,

que todo progresa, que la nave del Estado cami

na viento en popa llevando en sti gallardete las

banderolas de nuestro contento?

A propósito de ferrocarril, quiero contaros uiw

esceua que tuvo lugar en la semana pasada en uno

de los trenes que iban a Rancagua. Es cl caso que

hallándose asomado al balcón del carro uno de

los jóvenes mas distinguidos de nuestra sociedad,

un yank.ee llevado de su insolencia nativa, se atrc

vio a darle un empujón, el que fué contestado

por dos fuertes bofetadas dadas en la cara de

aquel insolente por el joven agraviado. Al ver

esto los yankees, intentan hacer bajar del carro

al joven i dejarlo en el camino; pero él i varios

chilenos que allí habia insisten, reprenden, gri
tan i logran al fin que la pandilla americana en

frene su osadía i que el jóvon sea conducido has

ta el sitio para donde iba.

Bueno seria que la autoridad velase sobre estos

desórdenes, i contuviese con el rigor losdesmanes

que por su lenidad en esta parte cada dia se con

vierten en escándalo. Cansados estamos de oir

quejas semejantes, hartos de sufrir, sino ¡guales,
cosas al menos parecidas; í sin embargo no sabe

mos que basta ahora se haya tomado medida

ninguna que ponga coto a las tropelías de que so

mos víctimas.

Al paso que aprobamos proyectos que aniquilan
la propiedad, que burlan la conciencia pública,

que escarnecen el decoro del pais, nos hacemos

culpables de una intolerancia que uo tiene escusa,

de una blandura que influye tanto como aquella
torpe dureza on desprestíjio de los hombres que

están destinados a hacer respetables nuestros dere

chos en toda la esfera de nuestras acciones.

Un hecho semejante en cualquiera de los pue

blos de la muí libre nación Norte-Americana habría

merecido al autor de aquel desacato una mulla,

una prisión, ni mas ni menos que unos cuantos sil

bos los treinta i tres diputados del cuento. Peni

eso es lo que sucede en los pueblos como el nues

tro: rigor para lo bueno, blandura para el vicio,

intolerancia i rijidez para la franqueza i cl co

raje: anomalías todas (pie solo se comprenden al

pensar en lo trabucados que están eu lo que se

llama nuestra vida social, lodos los principios so

bre (pie se apoya la vida del pueblo i de donde e-

niana la fuerza moral de que debe estar investido

todo gobierno.

Varías personas han venido a esta imprenta
a tomar noticias de nuestro paradero, creyen
do unos que estábamos ya enjaulados, o eu

víspera de serle. Entretanto, el Duenda estaba eu

la Cámara de Diputado-, se paseaba p.-r
'

:sc_l!n_

i cnniia tranquilamente en un café ■■.:■ mediu de

una multitud de buenos amigos, echando brindis

seguidos i copiosos por la buena salud de los

represen lan tes déla minoría.

Es preciso ignorar mucho el carácter de los

hombres, desconocer absolutamente el espíritu de

nuestra política, para creer que un papelito como

el nuestro pueda llegar a nrejas del gubierno, i lo

que es mas, hacer que se nos honre con la perse
cución. En esle concepto, al tenor que agradece
mos la solicitud de las personas que han venido a

saber de nuestra vida, les aconsejamos que no

crean en adelante tal cosa, pues ni la palabra es

crita, u¡ la hablada pueden importar un rábano a

los que son dueños de nuestras vidas i haciendas.

Decimos rábano, porque sabemos que nuestras au

toridades no lo agarran por las hojas, Cjmo dice

cl proverbio, sino pdr el tronco, i nosotros no te

nemos la honra de ser éste sino una de las muchas

aquellas.

V¡n comerciante de esta plaza nos acaba de ase ■

gurar que acaba do recibir entre varios objetos de

quincallería, herrerría, labranza, como alhardas,

etc., etc. una cantidad de ropa hecha, apropósílo
para la jente que lejisla. Preguntando yo que como

era este traje, me ha respondido que el tal traje,

que según él se llama temo, se compone de un

frac negro de colas mui largas, con dos botone?

enormes en la trasera, un pantalón negro mui

ajustado i un chaleco del mismo jénero, cuyo talle

descenderá basta las ingles. Como era natural, le

dije que me parecia qu. se quedaría con su ropa;

pero me juró que ya habia vendido de antemano

unos quince juegos a la mayoría del congreso. Si

es así, está mui bien: asi parecerá un Tejimiento
de hermanos, o mejor una cofradía, que es lo que

acredita mas que nada la conformidad de intencio

nes i la pureza sin mancha del alma.

Ileati qui vtoriuntur in domino, dice el apóstol;

pero no dice bien, pues los dichosos no son los

que mueren, sino los que vi\en en el Señor, por el

Señor, i para el Señor.

¿Serán de esa clase los 3.°.? ¡(.huí lástima do

número 1 De treinta i tres añes murió el Salvador

del mundo i por treinta i tres votos lia muerto el

decoro de la cámara'. pQuépariedad. Dios mi o! Pero

bagase la suprema voluntad del altísimo; ¡ si des

pués de este tono de jaculatoria se puede decir al

go en idioma andaluz, lo que m-jor cuadra en el

negocio es: paciencia i barajar lectores mies!

Er, ni.rN»E.

Auxevtt.nt.ia,

Suplicamos a nuestros suscritores tengan

la bondad de avisarnos si no reciben con

exactitud el periódico, pues publicándose
los silbados en la larde, deben recibirlo a

mas tardar cl domingo por la mañana.
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Destino «le nuestra poesía.

XIV.

La gloria pues de haber resucitado el

buen gusto en la poesíadébeseindudablemen-
tc a don Ignacio de Luzan, quien no solo tra

zó en su poética los preceptos mas sanos de

composición sino que dio asimismo con el

ejemplo pruebas mas que notables de que la

fantasía no es incompatible, como se cree erra

damente, con cl estudio i el trabajo.
Su libro, por supuesto, fué una verdadera

novedad: los literatos, los hombres amantes

de la literatura creyeron que con él estaban

ya abiertas las puertas del templo de las

Musas; i que el jenio debia ya necesariamente

penetrar por el verdadero sendero, de que lo

había separado la corrupción producida por
el abatimiento de que habia sido víctima la

monarquía.
Si se estudia, como lo hemos hecho nosotros,

la famosa poética de que hemos hablado

i se la compara con el preciosísimo trabajo
que sobre esto misino nos legó Horacio, i mas

tarde, bebiendo en esta fuente, nos regaló el

erudito i juicioso Boileau, no se podrá menos

que estrañar, a pesar de lo dicho, el auje es-

traordinario que mereció aquel libro de parte
de los primeros humanistas i literatos de su

tiempo.
Cuando liemos hablado de la boga que ob

tuvo la obra citada i hecho presente la es

trañeza que nos causa la revolución operada
por ella en la poesía, no hemos querido otra

cosa que manifestar la lastimosa situación en

que se hallaba la literatura; pues a uo ser

así su degradación, el trabajo del Luzan no

habria pasado de ser un buen estudio, una

buenacolecion de preceptos retóricos siempre
ilignnsde atención, pero no, como lo fué, el

primer cimiento del atrio de la poesía.
Sin embargo, desde don Juan de Triarte

hasta el menos docto de los que aspiraban al

dictado de literatos, estudiaron este trabajo: lo
analizaron i dieron por el, según lo acredita

la voluminosa correspondencia de Luzan, no

solo las gracias al autor sino los parabienes
a las letras Españolas por haber hallado al lin

nnjhombre capaz de rejenerar con su talento el

carácter ya abastardeado de la poesía.
Clásico exajerado, hombre de estudios pro

fundos i de un natural sesudo i severo, natu

ral era quesu libro nos parezca hoi a los (pie

vivimos bajo la licencia literaria que desde

principios del siglo invade a la literatura, un

lauto tirante en sus doctrinas i hasta escaso de

lo que llamamos, tal vez en nuestro orgullo
sin fundamento, de miras i de filosofía.

Secuaz de Horacio, comentador i a veces

traductor ad pedem Hilera- de Aristóteles,

i, sobre todo, lleno de las ideas tristes que

le habia causado la anarquía que se habia

apoderado del Parnaso Español desde el

final de Felipe IV, razonable sera confe-ar

el mérito indisputable de esta que hemos lla

mado tirantez de doctrina. Efcctivnmenie, el

ejemplo de Gracian estaba demasiado cerca

no, los desbarros de los corruptores del siglo
décimo sesto eran todavia admirados por los

apasionados celosos de su jenio: el ejemplo
en fin, funesto del libertinaje literario estaba

todavía en pié, insultando, puede decirse, con

su descaro la muerte de las musas. Siendo

asi ¿qué estraño será que Luzan. hastia

do por el triste espectáculo que veia, qui
siera tal vez pecar de, dure, de exijente para

con el poeta, a quien ya se habia concedido

carta blanca para poder hacer todo jénero de

profanaciones con la poesía? Tan verdadem

es esto, que don Juan de Liarte en una carta

confidencial i amistosa le dice» el servicio

que usted ha hecho a las letras Españolas es

notable, i si algo pueden reprochar a Vil. los

apasionados de su talento es quizás un poco

de dureza respecto de la» reglas de composi
ción aristotélica a que usted sujeta los jéneros
elevados de la poesía.»

Pero ¿qué es esto en comparación del be

neficio inmenso que Luzan hizo a la poesía.

dolo que le debió la literatura en jeneral i

de los esfuerzas i la labor que fue ron necesa

rios para oponer un valladar
a la barbarie que

atropellabael santuario de las letras'.'

No contento con formular preceptos. cn¡:

dictaminar secamente como la jeneralidad de

30
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los preceptistas sobre los vuelos de la fanta

sía, sobre los arranques del corazón, hácese

también discípulo de su propia teoría, i pone

a su numen como la primera victima espia-
toria de sus mismas doctrinas. Las pocas

composiciones que de este laborioso i bene

mérito humanista nos han quedado, i que
hemos leído con respeto, son una prueba,
como ya lo hemos repetido, de que el estudio

lejos de entibiar el calor déla imajinacion i

acortar las alasal injenio. sirve i mui podero
samente para prestarle un aliento i consisten

cia sin los cuales todo triunfo es efímero i

todo empeño no traspasa ia línea de lo me

diano.

Su poesía es recomendable respecto ala for

ma por la circunspección i el decoro que lu

cen en ella, i en el sentir de hombres de acri

solado criterio, una muestra segura de que la

filosofía bien puede desprender rayos de luz

suaves i bienhechores i fecundar con ellos

las flores del alma que de continuo quema

con su propio brillo.

Si eu la poesía del autor de que vamos ha

blando no hai esa osadía que acredita la in

tensidad del pensamiento, el profundo anhe

lar del corazón, avaro de tristes verdades, el

fuego que quema i hace cenizas las mismas

ilusiones que crea sin duda para tener el or

gullo de reducir después en pabesa; hai con

todo un fondo de sensatez, de decoro del es

píritu, de bondad de juicio, puede decirse, que

agradan tanto como puede al que aína la me

ditación el espectáculo de aquellas florestas

donde ni se oyen embravecidos torrentes, ni la

vista se ofusca con empinadasmontañas, ni el

corazón se amedrenta con la oscuridad de los

añosos árboles. La poesía de Luzan es senci

lla, tierna o veces, pura i decorosa siempre;

así su lectura no puede menos que sor gi"ata

para todos aquellos que gustan estudiar el

corazón en sus medias tintas, a la fantasía

en sus cortos vuelos, al alma, en fin, en el me

diano arrobo cuyos límites no debería quizas

traspasar atendiendo al desconsuelo que sufre

cuando después de recorrer el mundo del in

finito tiene que caer a la tierra pira rozarse

con los mezquinos intereses de la vida.

En este concepto el autor citado es i'ügno
de aprecio, i su memoria, recordando el pro

vechoso ejemplo dado por el a los alumnos
de

la poesía, no podrá borrarse jamas de los que

hacen de ella un estudio concienzudo i pol

lo mismo aman a los que la han elevado i

abominan a los que la han manchado o pros

tituido.

Kl titulo de restaurador del parnaso Es- |
pañol con que todos los

críticos están acordes |
en honrar la memoria de Luzan, es , por últi

mo, el mas perfecto juicio que pueda hacerse ,

sobre su mérito; el mejor Í mas honroso epi
tafio qu, podia inscribirse sobre su sepultura: |

los sacerdotes de las musas deben leer este ho
norífico lema siempre que echen la vista sobre

losjnichos sagrados que adornan las paredes
de su templo. ¡Dichosos los que así como él

pueden tener su nombre escrito para siempre
en el corazón de los hombres que sienten!

¡Dichosos los que así pueden contar con ese

coro eterno de alabanzas, con esa memori.

embebida en armonía, con ese nombre repe
lido elocuentemente entre los ecos mas suave.

del alma!

Aliado de Luzan al primero que miramos

i creemos digno de atención es aí de de

Torrepalma; hombre dotado de un , . ¡azor

verdaderamente apasionado i de una cabeza

nacida para mecerse en las encumbradas re

jiones de la poesía. El estilo de sus versos es

fogoso: el lenguaje, aunque no siempre puro
i castigado, es elegante a veces, su elocución

donosa i acabada apesar de los resabios de

cultismo de que no ha podido desprenderse
tal vez como de veras lo intentaba. En su Deu-

calion tenemos una prueba de lo que decimos:

vigor, valentía, elegancia, estro constante

mente sostenido, trozos de poesía descriptiva
en que se siente el aura de la nutur^./a, en

que se ve la vida que la animí; todo esto hai

allí; i de seguro que nuestro elojio no pare
cerá exajerado a nadie que haya querido con

sagrar algunas horas a su lectura.
Tanto mas estimable es este trabajo cuan

to que el autor, por su posición social, no es

taba destinado para cultivar Ja poesía en una

nación como la España en que se creia como

artículo de fé que la nobleza era un obstáculo

para descender al estudio, que solo se ex t j ia i

premiaba raras veces en los villanos. Cuando

&i3 medita que la mayor parte de los grandes
de España no tenían masocupacion que la ca

za, mas incentivos que los placeres que po
dian proporcionarse conelbrillode su nombre

i cl ruido de sus talegas, es imposible negarse
al placer de conceder al conde de Torrepalma
cl elojio que se merece. Hablando de él, dice

un escritor del tiempo : «Era en realidad raro

en sus gustos, pues no atendía a sus propios
intereses por entregarse a su pl.ccr por la

poesía i pasar las horas, que los otros de su

clase consumían en palacio i eu los placeres
estruendores de sus lujosas estancias, en com

pañía de hombres inferiores a su clase i que
él apellidaba con orgullo mis poetas.-»
Como se vé, cl dicho conde era una escep-

ciou entre los nobles, i cscepcion mui honro

sa cuando la nobleza Española no daba siquie
ra un respiro qne pudiese anunciar que i.-s ti

maba la gloria i la encontraba en donde ya

sus antepasados habian sabido buscarla.

\A Deucalion, pues, merece leerse, descrip
ciones hai en él, como ya lo fiemos dicho, que

pueden dar envidia a los mejores poetas, tro

zos que deben estudiar,, por todo aquel que
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quiera cultivar el jénero de poesía descripti
va, tan difícil de producir triunfos como grato
para los que han nacido para revelar las belle

zas esplendorosas de la naturaleza. Tiene

también ''¡. ventaja esle escrito de poder pro
porcionar al estudioso un acopio de modelos

de buen gusto, de perfecta i clásica elocu

ción al misino tiempo que el triste espec
táculo de lo que es la peste del nial gusto que
todo lo inficiona, quo nada respeta, i de lo

que es el jenio del hombre que, aunque sea

elevado i fuerte, tiene las mas veces que ce

der a los usos de fa sociedad en que vive.

La escuela do Góngora, etc., etc., etc., di
ce un escritor moderno Español fué un ver

dadero cólera-morbo: todo lo inficionó : pero
lo mas terrible es que al inocular su veneno

en lapoesía no parece sino que hubiera desea

do corromper hasta el porvenir de las .Musas,

Pensando así, fácil será disculpar al autor de

que hablamos, i facilísimo, si a esto se agre

gan las consideraciones (pie ya fiemos hecho,
conceder al conde de Torrepalma un lugar
preferente entre ios pocos que contribuyeron
a reedificar el altar de la poesía i a reveren

ciarla dignamente con el holocausto de su

talento.

M. BLANCO CL'ARTIN.

Un cuento de ciiarcsuia.

It'artir.'.... ¿pero qué importa si lia de venir un día

Trayendonos la dieba que ansia el corazón?

¿Qué importa, si a un momento [lepando la alegría
Deslierra de nosotros la bárbara alliccion?

tParbmos! i siguiendo la luminosa huella

Que marca en nuestra senda la mam» del amor,
Kl funeral ropaje que visto nuestra eslrella
Podremos en jirones romperlo sin temor.

Partamos.... ¿Pero cómo? La i ncertidumbre horrible
Detiene nuestro paso con un influjo atroz,
I al alejarnos díeenos con acento terrible

Que vamos de un tormento mas temerario en ¡ios.

¡Kslas palabras crueles que oye tan solo el alma

Desgarran nuestro pedio, conturban la razón;
t entonces la esperanza sin la apacible calina
Us astro <me ni ia nube se rnvueKe del turbión!

lis una flor que rudo cl miraran violento
Tronchara i que desliare con tremendo furor.
I en átomos la arroja por el gran firmamento
Sin que una señal quede de su matiz ni oior...,

i \i, infeliz del liomhre que vive, idolatrando
I qne de la que adora se \,-

corresponder-
ivio que ambos el cal]/ d»d amor apurando
U gota que desean m> alcanzan a bidier!

ruinaba sus límpidos albores

Sentada de los cielos en la llanura azul,
I en el puro rocío de las pintadas flores

Rielaban planeen teros los rayos de su luz.

ba brisíi pr< ludíaba tan lánguida harmonía
üouio 1¿ iju? formara íujitivo place;,
I pura entn- las h.vis del árbol se mecía
Cual la risa en los labios de anjelical mujer.

Al jd'-dc los balcones de un edilicio hermoso
Como en acecho un hombre se mira a! resplandor;
¿Quién sabe lu que aguarda'.'—Parece un noble mozo,
Sin duda que le tiene talvez allí <d amor.

Después de alguna duda como de quien recela

Que alguna otra persona le pudiera observar,
Con timidez pulsando sonorosa vihuela

Al pié délos balcones se puso asi a cantar:

■Vo¡ a la guerra a partir

Porque asi pueda alcanzar

Algún dia,
Mi mano a la de eí/a unir

I ya para siempre estar

Con Maria.

Si ella mi adiós escuchara

Aunque fuera desde el leche,
¡Ah! seria

Cuanta ventura deseara

Se alimentase en mi pecho
Noche i dia.

Mas talvez yace entregada
En un sueño delicioso

Mi Maria,
I mí esperanza burlad.i

Tendré que marchar, penoso
Píocbe i dia.

[Adiós!. ...voi a pelear
I si saleo victorioso,

Vida mía,
Podré lu mano alcanzar
I al fm viviré dichoso

Moche i día.»

\o bien hubo el embozado

De concluir su cantinela,
I aun vibraba su vihuela
Sobre el aire s

Cuando abriéndose una reja
Leve i cautelosamente.
Una voz pura, inocente,
Ksclama con dulce queja:

— ¡Por qué con tanta imprudencia
Quieres partir al combate:'
Por mí sin duda no late

Tu corazón con violencia.

No sentirá la pasión
<.me nie ha pintado lu aceutn,
I por tí yo sí la siento

Kn mi pobre corazón.

¡I pude creer que delira

Ln hombre de amor herid,!...

Todo es en ellos finjido,
Cuanto dicen es mcntiri.

—Por Dios, Mari

^o ol'eniUs mi \>i:¡-\n:
No lo ile-ln./es. mi |

lele
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Me falta, Maria, un nombre

I diiipro, que en el mundo

Us un pobre ser inmundo

Si caudal no tiene, el hombre.

Sin esto, infeliz mi vida

Pasaré por que sin tí,
Es la vida para mí

Por demás aboirerida.

—I ese nombre ¿para qué es7

¡Por que deseas dinero?

¿O piensas, di, que prefiero
At amor, esc ínteres?. ...

r.rei que mas jencro=a
Me jirzgabas en mi amor;

I'ero veo con dolor

Que no pensabas tal cosñ',

— ¡Mujer adorable¡ ¡Virjen hechicera,
ividnna a mi láhio, perdona mi voz!

plamás tanta dicha, ventura, creyera
Podria guardarme tu anjélico amor!

¡\h, yo te idolatro, mi Maria hermosa,
Con lauta vehemencia, delirio mas bien,

Que ac-iso en el mundo no esista otra cosa

Que a mi alma brindara lan gralo placer!

['ero tú bien sabes no es por ofenderte

Si lauto ambiciono tesoros ganar;
sino que tu padre podeíoso, verte
\ un pobre enlazada no consentirá.

! acaso te obligue con otro a casarle,
I muero yo entonces en cruel padecer,
Que en brazos de otro hombre no podré mirarte

Sin que a mi existencia ponga fin mas bien.

— ,-í quién a otro dueño podria entregarme
Si a ti solo he dado ya mi corazón?

A otro hombre ninguno podria enlazarme

[ic no ser contigo mi único amor.

Sí, Marcial, lo juro con el juramento
Mas santo i solemne que pueda existir:

') me hacen sin li morirá un tormento,

o contigo me unen i me hacen feliz.

— ¡Oh, ya es imposible.... modera, María,
Modera un instante lu amor i tu voz.

Que no puede lauta suprema alegría

Apurar mi humano, poíno corazón!....

¡Huíamos, María: sigamos la huella

Que sobre este mundo nos leva el amor;

I entonce en el disco de ripien.-] ida es|i.-lla
l'ondrá nuestros nombres la mano de I>ios!

—Marcial, /.no te hasta lo que he hecho ahora?

de mi honor un rompa* el velo fugaz;
la le lo he puado, nii pecho le adora

I lu eres misólo ronslanle pensar.

—Pero vo qoisina vivir a lu lado

I junlos'el e.-iii/ alzar del pincel ;

Utivamos. i .il punto ron I i/o dorado

l'ndiá el himein-[jiii!¡r:i..s mi bien.

— Pues habla a mi padre sin falla mafiana

I díle (pie me nmn' ci;al vu le nwo a li;
Düe nu- Un'.aiM, i rii'..ii>-<s o!",uia

A 'lon.l. ! .mi. ■,,.'. le p -dtv ío.-íií..

—

,1 -i no r -ícente?
~\o creo tal .!'_■>.

—Mucho yo lo temo.

—No lemas, Marcial.
—Mas ¿si esto sucede?

—Entonce me obliga
En cruel pesadumbre mi vida a acabar.

— il mas que a seguirme prefieres la muerte
I asi me arrebatas la dicha mayor?
—

Aquesla habrá sido sin duda ta suerte

Que a nuestros amores deparara Dio».

En esto la tibia aurora

El horizonte encendía

[ risueña difundía

su espléndido rosicler.

Los amantes, obligados
Se vieron a separarse;
l'ero no antes de jurarse
D« nuevo constancia i fe.

RAFAEL SANTOS.

(Concluirá.)

Kl uianuirrito de ud loco*

LEYE>DA.

(Continuación.)

III.

A la siguiente noche fui puntual a la cita.

I sin embargo que acudí temprano, mi hombre

estaba ebrio.

Solu i único parroquiano entonces, permanecía
taciturno delante de un vaso de aguardiente.

Me acerqué i no me notó. Antes de tomar asien

to le contemplé, por un momento, atentamente.

Algo de nobleza respiraban sus facciones re

vestidas de un color rojo por el abuso del licor, i

sus ademanes delicados, conlinnaban mis sos

pechas.
Iba a oir una historia.

Me sentó.

El iníelt- me miró sin saludarme, bebió un

trago i me dijo:
—Voi a contarle una historia.

Vo me acomodé lo mejor que pude para no

perder una sola palabra de la relación de aquel
hombre.

«Nu es necesario que sepas mi nombre, princi
pió, hoi nada vale. í sin embargo poco tiempo há,

i fué respetado. Como la mayor parle de los hom

bres, principié por hacer una locura, me casé....

i como la mayor parle de ellos, fui desgraciado.
Vu siempre he tenido un consuelo, he pensado
que todo el que se casa recibe pronto la corona

did martirio i su premio alia en la eternidad. Mi

libro favorito ha sido siempre, la fisiología del

matrimonio de Balzac, i había jurado morir sol

tero. Km pero un dia vi a una mujer ¡ boté el li

bro. Después de algún tiempo, durante el cual

logré obtener el consentimiento de ella, me des-
:
posé, l'as-: dos inoses siendo ul hombre mas di-

' chuso do todos los hombres i traté entonces de

. embustero al autor de mi libro favorito, f.uugn
! mis negocios, me hicieron abandonar b patria de
'

mi e-¡> <~-< i me obligaron a establecerme en esla

]n'i|i;ei¡. ciudad. Algo lio gai. idu ron este viaje...
' Mil l.-gu.is me separan de mis suegros, eso ya es

gaiuncia! !>esdc el primer día de mi llegada, fué
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gradualmente desapareciendo mi felicidad, i Bal-

zac me iba pareciendo menos embustero. Por úl

timo, al lin de algún tiempo esluve conforme con

el autor de mi libro favorito, í me dije: si ha exis

tido un hombre que haya dicho la verdad, ese

hombre probablemente ha sido Balzac. Mis negó

nos marchaban a las mil maravillas i todos me

oreian mui feliz. Mal piensa el que cree que en el

uro está la felicidad! Frecuentemente encontraba

;i mi mujer con los ojos encarnados porque habia

llorado o velado. Todo era un misterio para mí

í ardía en horribles celos. Envidiaba la suerte del

último amanuense de mi casa. Concebí sospe
chas que me desgarraban el corazón como el bui

tre de Prometeo. Pasé poco mas o menos como

un año con este martirio, durante cuyo tiempo
me había entregado al juego i había perdido cou-

siderables cantidades. No me quedaba nada
I para qué necesitaba del oro si con él no podia
comprar mi tranquilidad? Una noche que me re-

cujia de uno de los garitos que abundan eu esta

ciudad, i donde habia dejado hasta el último ma

ravedí, encontré la puerta entreabierta did apo
sento de mí esposa. Me acerqué i como siempre
la vi sentada en un sillón al lado de la estufa re

gando con sus lágrimas un objeto que tenia entre

sus manos. La pasión de los celos me devoraba,
loda la sangre se me habia subido a la cabeza, las
sienes me palpitaban i todo veia de color rojo.
Entró i le arrebaté de las manos un retratol I3n

re trato muí parecido a tí ya lo verás Sin

decirle una palabra me retiré a nú aposento, tomé
una pistola, la cargué i la deposité sobre una

inesi mientras escribía a mis acreedores, en se

guida tomé una botella de ron de Jamaica i apuré
sucunli-nidu.... Al siguiente (ha, amanecí tendido
cuan largo era en el suelo, recordé confusamente
la escena de la noche anterior, i apuré otra bote
lla. Así c uitinué basta que nos echaron de la casa
í como el ron se me ha concluido, vengo a esta

pusada a beber aguardiente!
Ksle desgranado me había contado su historia

sin mirarme una sola vez, i como quien habla

cunsigü mismo.

—lié aquí mi vida, siguió, ahora estoi conten
to i mucho mas cuando tengo que beber pero
ella me dá Mira, sabes lo que hice una oca

sion que me dijo que no tenia? La pegué buen

remedio, desde entonces trabaja de día i de
noche para darme aguardiente

1 apurando el resto del vaso, añadió:
—Va no tengo aguardiente, voi a pedirle.
Cuan digno de compasión era aquel infeliz!
- -(.lucréis trabajar conmigo? le dije.
— '.muro beber, me respondió.
Su razón estaba trastornada.

.Saqué de mi fabriquera una moneda de oro i
se la ofrecí.
—Nu, me dijo, yo quier» aguardiente.
Oí orden a la posadera que pusiera a mi hom

bre el aguardionu; quo pidiese, dándole en ade
lanto el valor de un mes.

l.a relación que bahia oído me llenó de curio
sidad i trate de saber dunde vivía.

t,)nei ;a conocer a ia mujer que le habia puesto
en ... . latió.

No me fué n^psnrin csp,>ni,. mucho, a poco
momemo, d.-pues ,b> haber apurado otro vaso.
se luv.u.tn i salió sin mirarme siquiera.

Le seguí.
A poca distancia penetró en un cuarto bajo

cuya puerta abrió de un fuerte puñetazo.
Ya sabia lo que necesitaba.

Me prometí volverá la siguiente noche i pro

curar por todos los medios posibles, hacer felices
a esas dos lan desgraciadas criaturas.

IV,

La noche siguiente, fué tan lluviosa como la

anterior i sin embargo no faltéanií promesa.

Mui poco sabia de ese'matrimonio tan digno
de compasión i necesitaba saber mas, saberlo todo,

No s¿ qué sentimientos me ajilaban, me pare

cía que estas personas tenían algo que ver con

mi porvenir.
Acaso era uDa locura!...

Pero el corazón me latia fuertemente al acer

carme, mi respiración era entrecortada i un sudor

helado inundaba mi frente.

Nunca habia esperimentado sensaciones seme

jantes.
Me acerqué con paso incierto a la puerta.
La luz pálida de una bujía de sebo, colocada

sobre una carcomida mesa, alumbraba al misera

ble aposento, i permitía distinguir sus únicos

muebles; una cama, un taburete i una cómoda de

alerce. Reinaba un profundo silencio lijeramente

interrumpido por el chisporroteo de la bujía.
1 las sombras de los objetos al destacarse en la

negruzca pared daba un aspecto siniestro a aquel
cuadro.

Nada mas miserable que esle aposento, donde

sin embargo habitaba una mujer que habia nacido

en la opulencia!
Cuántas veces esas desnudas murallas habrán

sido testigos de su desesperación!
Cuantas veces la habrán visto arrodillada en la

húmeda tierra implorando al cielo!

Las ráfagas de viento conducían do vez en

cuando torrentes de agua que se estrellaban con

tra las débiles murallas.

Una mujer, joven al parecer, estaba sentada

cerca de la mesa en el taburete.

Sus brazos desnudos hasta la mitad, estaban lí

vidos: la infeliz sentía frío porque no tenía lumbre.

Permanecía con la frente apoyada en una mano

¡ i al parecer entregada a sombríos pensamientos.
Sondearía acaso el abismo horroroso de su por

venir?

Su pelo rubio i húmedo por algunas gotas de

lluvia, caia en naturales bucles a lo largo do sus

mejillas pálidas i enflaquecidas. La luz no la alum

braba de frente, por consiguiente no podia dis

tinguir sus facciones.
A poco tomó un lienzo i principió a coser. De

vez en cuando se detenia para enjugar una la

grima.
Ah! esa lágrima me llegaba al corazón!

¿Habia algo de particular entre mi i esa mujer?

¿Por qué su llanto me conmovía hasta el estremo

de llorar también?

Permanecía encorvada sobre la labor. Le era

preciso trabajar dia i noche para dar aguardiente

a su esposo, a quien ella habia reducido al estado

en que se encontraba ese desgraciado,
No puede ser! Ouiéu - ibe!

Empero ella sufría su castigo, con la resigna
ción de la víctima.
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Sus dedos entorpecidos por el frió, manejaban
lentamente la aguja.
Pobre criatura, su madre ausente la creerá fe

liz i dichosa!

I sin duda se acuerda de ella cuando a sus pu

pilas aparece el llanto.

Si al menos pudiera verle ei rostro!

Solo entrando... peroné; ese hombre vendrá

luege beodo como acostumbra, i mi encuentro

puede tener fatales cmisecii'..nc¡as.

Qué sospechas!... Dios eterno.,.

Si por acaso... nó; no puede ser...
Pero él me habló de un retrato que se me pa

recia...

Oh! es preciso que me desengañe... la ansie

dad me aboga!...
—Lucila! murmuré con trémula voz,

La joven levantó la cabeza i dijo;
—Quién me llama?

Al punto conocí la voz arjentina de Lucila.
— Es ella! grité entonces sin poderme contener

¡ me precípite en el cuarto.

V.

Mi razón se estravia, no puedo continuar.

Recuerdos son eslos, lector que envenenan el

corazón.

Son recuerdos que desgarran sin piedad la he

rida recientemente cicatrizada.

Huía de mi patria, dejando en ella mis recuer

dos, i el destino no cansado aun de hacerme su

juguete, me condujo al lugar donde esos recuerdos

debian acabar con mi razón.

Si, porque soi un loco.

Así me apellidan las personas que vienen a de

jarme un miserable sustento en la prisión donde

me encuentro.

Soi un loco.

Ja! jal jal
También el mundo es una vasta casa de orates!

Ja! jal ja!
Si algún dia estos lijeros apuntes salen de mi

prisión, me juzgará el que los lea.

Pero existen tantos locos como yo!
Los doi por implicados.
Mi razón se estravia, no puedo continuar.

Lo intentaré otro dia.

VI.

Recuerdo que hablaba de mi encuentro con Lu

cila.

Con efecto, penetré en su aposento i caí do ro

dillas a sus pies.
—Lucila!
—Qué buscáis caballero?

No me conocía!

—Mui cambiado debo estar pues que no me co

noces, Lucila.

Me miró el semblante con mas atención i gritó

espantada:
—Julián!. ...Mi Julián!...

—Oh! sí; tuyo, tuyo por siempre!!
So cubrió claustro con las manos i cayó desa

nimada en el taburete.

— Perdóname, la dije, cl destino es quien me

ha traído a lus pies i él también quien me h¡i da

do ¡i c'Jiiucor la triste historia de tu esposo.

—Con qué es verdad que ludo lo sabéis? me

dijo cuii voz dolnrosa.

—Todo, todo! respondí lúgubremente.
—Ah! Julián, esimposíble, vos no lo sabéis todo;

porque no comprendereis la mitad de lo que pa
dezco.

I dos lágrimas rodaron por sus mejillas.
—También yo padezco, Lucila, i mucho... sin

esperanza alguna de alivio. Sé tu histoi ia i le com

padezco, escucha ahora la mia, seré breve. Yo amé

un tiempo, Lucila, a un ánjel encantador, lo amé

con locura, era una especie de culto que rendia a

la hermosura, fui correspondido de ella, nos hi

cimos mutuos juramentos, i hablamos del porve
nir como si hubiera sido nuestro. Una ocasión fui

a su casa i le dije que me era necesario ausentar

me por algún tiempo. ¡Nuestras promesas i jura
mentos se renovaron con mas ardor ¡ tuve la feli

cidad d<* oprimirla contra mí corazón i depositar
entre los rizos de su sedoso pelo un beso de amor

i de esperanza. Partí. Mi ausencia fué de un año.

A mi regreso encontróla casada... Ln año habia

bastado para olvidarme...

Lucila intentó hablar, pero no pudo i prorrumpió
en sollozos.

—Sí, un corto tiempo bastó para que mi tranqui
lidad i reposo desapareciera para siempre!
— Perdón, perdón Julián, esclamo por lin Lucila

haciendo ademan de arrodillarse.
— 1 de qué debo perdonarte?
Se sentó a mi lado en et mismo taburete.

Sus mejillas antes rosadas i tersas como la hoja
de una rosa, estaban pálidas i ahuecadas.

Sus hermosos ojos azules, sin brillo i velados

por las lágrimas.
Cuánto, cuánto habia cambiado la pobre Lucila!

Hasta sus mane-citas, antes suaves como la ca

britilla de un guante, están ahora ásperas como

las de una aldeana.

Un traje de jénero ordinario, oprimía sus for

mas enflaquecidas por la miseria i el trabajo.
Cuánto, cuánto habia cambiado la pobre Lucila!

—Mucho habéis padecido por mí, articuló por

fin.
—Sí, Lucila; pero mayor es mi penar por verle

en tan lamentable estado. Mucho he padecido, es

cierto, pero en tu mano está dulcificar mi alma,

volverle su tranquilidad
—Qué decís caballero? Ignoráis que soi casada?

Una mirada de compasión fué la única respues
ta qne di a esa pobre mujer que a fuerza de su

frimientos se había tornado egoísta i desconfiad,!.

Conoció sin duda el desacierto de sus palabras
porque añadió mudando de tono:

— I qué me proponéis Julián?
—Nada, por que nada debe proponerse a una

mujer qne no se pertenece.
— 1 bien

—Solo te suplico, te ruego, que me admitas

parte de mí fortuna.
—Nunca!

— I por qué? Yo soi joven, solo, i de nada ne

cesito. ...Ademas Lucila, es el único medio para

que la tranquilidad vuelva—

—Jamás....
—Ahí sois bien cruel! A mí que te be amado

hasta el delirio i que no he podido ni jamás podre
olvidar este desgraciado amor, me sera insoporta
ble verte sumerjida en una espantosa miseria, tra

bajando sin descanso para que tu marido se pros

tituya en las tabernas.. ..Oh! me admitirás, no es
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verdad? Oye, mañana parto lejos de aquí, no sé

donde voi;*pero quisiera ir contento

—Es imposible, Julián...
—

Desgraciada, i si mañana no tienes para que
beba lu espuso?
— Se conformará....

—No hará eso; le levantará la mano ese infe

liz como ya lo ha hecho otras veces.

—Ah!

1 la pobre criatura en el colmo de su dolor pro

rrumpió eu llanto.

—Con q lé todo eso sabéis? me dijo después.
—Sí Lucila, lodo lo sé.

A esle tiempo se hizo sentir un recio golpe en

la puerta ; era mí hombre que como siempre se re-

cojio beodo. Lucila dio un grito de espanto. Yo me

interpuse entre ambos. Kl quedó inmóvil.

Pronunció algunas palabras inintelijibles i avan

zó un paso.
—Qué haréis aquí? me dijo.
—Os buscaba a \os, le respondí.
Hubo un momento de silencio durante el cual

aquel hombre miraba con ojos centellantes a Lu

cila.

Se acercó a ella i ocultó una mano bajo su blusa

completamente mojada por la lluvia. Su ademan

me pareció sospechoso i me preparé.
Perú me equivocaba, aquel hombre enteramen

te prostituido habia perdido su dignidad.
—Veamos para qué me quieres, añadió volvién

dose a mi. Calla! no habia reparado, eres el mis
mo cuyo retrato tenia mi mujer... .le habia dado la

manía de llorar sobre él.... Voto vá! si yo no sé a

lo que vienes,... sin duda a recobrar una prenda
regalada eu tiempos mas felices.. ..es verdad?

La sangre se me subia a la cabeza i la cólera

me abogaba al escuchar semejantes razones.
1 buho momento en que intenté abalanzarme

sobre él; pero la reflexión me detuvo.

Lo creia poseído de aquella enfermedad que se

llama delirio intreaiens,
—No he venido a eso, le respondí, he venido a

sacaros de la miseria. Soi rico i puedo daros di

nero.

—Eso es otra cosa. En cuanto al retrato no ten

go inconveniente en volverlo a entregar a Lucí-

la. ...para.... que siga llorando sobre él pero tu

nu: darás para beber.

Era aquello infernal.

Pobre Lucila, cuánto padecial Con la cabeza in

clinada sobre su pecho, ni lloraba aun,
—Yo quiero beber, nada mas i si como me

dices me d.is diiiero....mira, hoi solóme he bebi

do un \asu....;\ilein,is, puedes venir cuando quie
ras, mi mujer i-siara mas conforme con el orijinal
que con la copia.
—Hasta miserable! grité, no profanes con tu in

munda lengu.i a ese ánjel que has arrastrado por
rl fango de tus infames pasiones! Adiós, Lucila,
la.iñana tu suerte se mejorará, hasta mañana.
— I.s di'cir qiie mañana me darás dinero para

he1 ,t? l!:i nu, y.» esta noche entregaré el retrato a

Lila na nimio un solo músculo de su semblante
durante esta escena, parecia una estatua de pálido
maní'"!.

Salí Li.u l,i cabeza trastornada por lo que habia

preseuciadii.
I con nu plan formado.

VIL

Miles de reflexioues me asaltaron durante esa

noche de insomnio.

Al siguiente dia comuniqué mi plan al patrón
del parador, hombre de recto juicio, i mediante él

no me fué difícil ponerme de acuerdo con el jefe
de policía.

Al efecto, previas las formalidades de estilo,
cedí nna suma considerable de dinero, para que la

autoridad asegurase nna renta decente a Lucila.

Su esposo ilebia ser colocado en una casa de

locos donde se haría lo posible para su curación.

La realización de este plan, merced a mi activi

dad, quedó fijada para la noche de ese mismo dia.

Mi alegría era grande.
Iba por fin a sacar déla miseria a esa infeliz.

En cuanto a mí, determinaba partir para otro

lugar tan pronto como estuviera todo arreglado,

dejando al patrón del parador comisionado para

que de cuando en cuando me diera noticias de

Lucila.

VIII.

Llegó por fin la noche tan descada.

Noche en que iba a hacer la felicidad de Lucila.
—Si su desgraciado esposo, pemaba yo, a

fuerza de cuidados recobra su razón embotada

por sus eslravíos, i vuelve tranquilo al lado de

Lucila, entonces con ella alguna vez se acordarán

demí; seré bastante bíen recompensado.
—Obi es

imposible que pueda olvidarla Partiré mui le

jos, me fastidiaré, ine atolondraré i nada, nada

podré conseguir la escena que he presenciado
no se borrara jamas de mi memoria, a semejanza
de esas pesadillas de la niñe„ que nos dejan vagos

pero imperecederos recuerdos
Mientras hacia estas reflexiones que se sucedían

en mi mente con cl mismo desarreglo que las tras

lado al papel, me dirijia, entrada ya la noche, a

casa del jefe de alta policía.
VA me esperaba con impaciencia i con la orden

competente de la autoridad.

Nns embozamos en nuestras largas capas i

echamos a andar seguidos de tres jendarmes dis

frazadus.

Nosdirijimos primeramente a la posada donde

el esposo de Lucila acostumbraba beber su dosis

cotidiana de aguardiente.
l.a posadera permanecía tranquila leyendo en su

libro grasoso i desencuadernado.

Penetramos en el interior.

La pieza estaba desierta.

Mi hombre no habia llegado aun, i era la hora

en que acostumbraba asistir.

Nu sé qué presentimiento me asaltó.
Presentimiento que comuniqué al jefe de po

licía.

—Calmaos, me dijo éste, no habrá t^ui lo para

aguardiente, i es por esto que uo lo liemos en

contrado.
—Perú entonces la habrá pegado, dije yo, re

cordando lo mismo que el infeliz me habia dicho

ebrio.

—No temáis.
—Pues entonces apurénns el paso.
I caminamos casi corriendo.

El corazón me latia i esperimentaba cierto te

mor que no podia dominar.
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La habitación de Lucila distaba poco de la po
sada por lo que llegamos en corlo momento.

La puerta estaba cerrada pero se percibía luz

por las rendijas.
—Entremos, dije con precipitación.
—Seamos prudentes^ me respondió mi com

pañero.
Atisbo un momento, en seguida dio órdenes se

cretas a los tres jendarmes que se habian colocado

a cierta distancia, i me dijo;
—Ahora podemos entrar.
1 empujó fuertemente la puerta que se abrió de

par en par.
Todo en el miserable aposento permanecía co

mo en la noche anterior, solo en Lucila, por el de

sarreglo de su traje, se conocía que antes de nues
tra llegada habia tenido lugar alguna escena vio

lenta.

La infeliz se sorprendió a nuestra repentina
aparición i procuró, aunque en vano, ocultar la

desnudez de sus hombros i brazos.

No se atrevía a preguntar qué necesitábamos.
Yo estaba embozado hasta los ojos.
—Os llamáis Lucila? preguntó el jefe de policía,
—Sí señor.

—Sois casada?
—Sí, señor.
—Vuestro esposo?
—Ha salido.
—Vendrá hoi?
—Es probable.
—No sabéis la hora?

La infeliz estaba ajilada.
— I quién sois caballero? preguntó con voz in

segura.
—El jefe de policía! I al mismo tiempo bajó el

embozo de la capa i dejó ver su uniforme.

Lucila dio un grito i se inclinó desanimada. Yo

me precipité a sostenerla en mis brazos; pero ella

rechazándome suavemente, me dijo:
—Gracias caballero.

En seguida dirijiendo sus pupilas n mi rostro:
—Ahí Julián! Julián salvadmel gritó corriendo

hacia a donde me habia retirado.
—Sí, Lucila! Ah! i qué cosa no haría por tí? I

cubrí con mi capa la desnudez de su seno; nada

tienes que temer, añadí, porque solo he venido a

sacarle de la miseria.

La infeliz no respondió, lloraba a mares.
—Creia que las lágrimas se habian agolado Ju

lián, me dijo, pero ahora veo que nó, gracias, Dios

mío! Cuánto se desahoga el pecho cuando se lio-

ral

En seguida dirijiéndose al de policía:
—Decíais que buscabais a mi esposo, caballero?

le dijo.
—Con efecto, señora?

—I con qué objeto?
—Leed esta orden

—No hai necesidad, me apresuré a decir, in

terponiéndome entre ambos, e hice al mismo

tiempo un signo de iutelijencia al jefe de policía

que guardó la orden.

Pero Lucila con aquella penetración propia de

Ins personas desgraciadas había sospechado qne
sucedía alguna cosa terrible.
—No hai por que ocultarme nada, a todo estoi

'

resuella, dijo cou una serenidad (¡ue me dio I

miedo.
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—Qué quieres decir, Lucila, crees acaso?...
— En fin, señor, cumplid las órdenes de vues

tros superiores, estoi pronta a seguiros, en cuanto
a nu esposo, dentro de breves instantes estará aquí
—Cálmate Lucila.

—Dejadme sosegada, caballero.
La presencia de ánimo de aquella mujer, en ta

les circunstancias, era estraordínaria.
—En hora buena, esperaremos a mi marido i

nos conduciréis juntos; no os ofrezco asiento por
que como veis no los hai.

1 se sentó en el único taburete reclinando sus

espaldas en la tosca i húmeda muralla. La bujía
se iba concluyendo.
Pronto íbamos a quedar a oscuras.
£1 jefe notó esta circunstancia i habló con uno

de los tres jendarmes, quien volvió a poco con una

emeendída.

Lucila habia seguido con avidez los movimientos
de mi compañero, después ahogó un suspiro .

Se veia, apesar de su orgullo, obligada a acep
tar esa limosna!

Limosna que ese hombre desconocido para ella,
sin ceremonia alguna, se atrevía a hacerle!
—Gracias.. ..dijo apenas, enseguida dirijiéndo

se a mí; siento una opresión al pecho, Julián, i
conozco que no resistiré muchos dias a esle nue
vo golpe, vos que sois mi único amigo, no os apar
tareis de mí, no es verdad? Me acompañareis has
ta donde me conduzca ese caballero, Julián....
—Al mismo inüerno, Lucila, iré por UI1 devora

ba con los ojos su rostro marchito i sin embargo
bello.—Ahí grité, esas manchas!
Ala luz de la nueva bujía acababa de ver su

cuello i rostro cubiertos de manchas amoratadas.
—Es que me ha pegado hoi mi esposo, porque

no teuía dinero para beber, me dijo con la humil
dad i resignación dé un ánjel.
Aquella mujer era incomprensible.

IX.

Mi presentimiento no habia sido infundado.
1 mi compasión por Lucila subió de todo punto.
—Es preciso poner término a tus padecimien

tos, tu naturaleza delicada no podra resistir por
mas tiempo el indigno trato que sufres.

—Ahí Julián, conozco que es un castigo de la

providencia i me resigno a él!
—No; es que Dios ha querido someterte a un;i

prueba demasiado terrible, es verdad.
—Muí terrible, Julián, porque no he tenido un

i momento de reposo... Mi existencia ha sido una

|
serie de desgracias i sinsabores; vos no los po
dréis comprender...
—Habíame con franqueza, Lucila, desahoga ta

corazón en el de un amigo...
—Todo os lo diré...

El jefe de policía se retiró hacia la puerta de

jándonos en completa libertad para hablar.

—Perdonadme, Julián, dijo ella ocultando su

rostro contra mi pecho, perdonadme loque os he
hecho sufrir... todo lo he sabido; desde cuando

volvisteis hasta el dia que desaparecisteis de N...;
soi mui criminal i es justo que sufra mi castigo.
Dudé de vos i a instancias de mi madre me des

posé... Desde entonces nu he tenido uu momento

de descanso, i de noche he tenido horribles pe

sadillas, os he visto desesperado algunas vecs,
suicidado «tras i he despertado sobresaltada, mi
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único consuelo: ha sido contemplar vuestro re

trato! Quedábame algunas veces trasportada, i su

renovaban en mi cerebro caloroso, aquellos dñs
íelii.-.-> de nuestro amor; pero esto duraba un ins

tante i luego venia la realidad con toda su deses-

pciacriii. Mi esposo habia ominado considerable-

rnenLíj para mí, i con fr_< m hl;.i pa»;iban dias en

teros siq que me dirijicra uua p..ubr,i...
l'ua ocasión...

Lucila, que habia hecho un poderosísimo es

fuerzo para hablar, no pudo continuar porque las

lagrimas i sollozos enmudecieron su lengua.
Yo sentía un enorme peso sobre _l curazun,

No podia llorar. Ahí cuanto hubiera úmI¡> por
haber podido mezclar mis lágrimas con las suy,i:,!
Después continuo un poco mas tranquila:
—Una nuche llegó mi esposo, según costumbre,

mui tardtí, yo estaba en mi lecho i aunque des

pierta aparenté dormir. Se metió en cama i a poco

principió a hablar palabras que no pude compren
der i terminó por quedarse profundamente dor
mido. Entonces abrí los ojos, me incorporé sin

hacer el menor ruido-i me puse o contemplarle..,
Una lamparilla da noche ardía en la alcoba..... Su
frente estaba surcada de arrugas, su pelo había

principiado a encanecer, cu poco tiempo habíase

envejecido... debía ser presa do grandes sufri
mientos; las lagrimas asomaron a mis ojos i con
ellas humedecí su fren Lo al darle un beso... tam
bién sufría como yo... Cuando iba a reclinarme

para intentar conciliar el sueño, principió a ha
blar. Ah! recuerdo perfectamente sus palabras!...
animó su rustro cm una espresion que me dio
miedo i principio a gritar; ocho mil a vosl a vos

veinte mili... en seguida dio un grito que me hizo

estremecer, i despertó.
—I bien, porqué has gritado? me dijo.
—Erais vos que soñabais, le rer.pomh.
—Estaba soñando! repuso él mui sorprendido,

pero qué decia, diine... i que decia?
Yo me moría de miedo i no podia responderle.
—Con que no hablarán?
—Nada *é, tambic.n dormía.

—Mientes! me dijo; i cojiéndome. de un brazo
me arrojo del lecho... I'rulino una maldición i
volvió a dormirse. Desde esa noche que paseen
vela, no me he atrevido a diríjirle una palabra
porque me habría pegado.
Iba a continuar cuando la voz del jefe de po

licía se hizo oír.
—Alto ahí caballero, daos preso!
Había llegado el esposo de Lucila.

MAMLL COM.llA.

HI MniBsoíeo o la 4„Iorin.

Ven, hija, a ver como doi
Fama eterna al que me compr.,
Ibuioivsa los difuntos
I glorii i]iie no se 'horra,
,-Cnn'Tistf a den fulano?
li-- l.i tu-rra era la escoria,
Bajo, esLupidn, cobarde,
llub,id>.rdo\ida i honra,
Pues bien! defeque en su tun
i. i.

Vo mui airoso me ponga,
Dirá el mundo : el que aquí yace
Fué varón de mucha gloria;
I sus parientes podrán
Decir, muí llena la boca,
Nuestra familia ya ocupa
Los anales de ta historia.

La Gloria con esta barenga
De su: casillas sacada,
Replícale a Mousoho:
No entiendes, hijo. ,-, la Fama,
tila no vive en !,.■■; bronces,
Ni mármoles de Carrara,
Ni en empinadas columnas,
Ni ponderosas estatuas.

Sino en el nombre que dejan
Las prendas ricas del alma;
La caridad, la conciencia,
Virtud, en una palabra.
Así mas grande es a<;;;el

Que yace bajo laalfa'lfa.
Cun una cruz por divisa
De su tumba solitaria.

Que los muchos a quien tti
Con oropeles oii-üii;,.?.
Con lus lindas inscripciones.
I virtudes escolladas;
I de quienes dic. el mundo
Con la risa mas amarga
"En lugar de estar aquí
Dübíera estar en la zanja. »

Sin embargo, le replica
Mausoleo, eso es nada:
Yo conozco mucho al hombre
1 sé lo que llama fama.
Sé bien que a los relumbrones
I mentiras sulo reata,
I
que modestas virtudes

Ni reconoce ni ensalza.

Sin decir mas en el caso

Partieron; i no s<< nada

Si tuvo razón /.¡ Gloria
i> si la tuvo, i mni harta,
Alausolco en la pintura
Quo pr_?Ló a la raza humana.

M. BT.\NCO Cl/.U.TIN,

_.n penitencia <_<r- SJaria «Eo *Soise3.

(Continuación.;

MEMORIAS DE UNA PECADORA.

Santa Pelajia, h'80

Rn medio del dolor i fastidio de la prisión,
quiero condenarme a e-cribir los errores de mi

m -da vida; es una conf..s¡„n que me hago a mí

misma, ahora que sé reconcentrarme en el pensa
miento de mi salvación. Repagando lodos los ca-

m;nos que tan loca i dulcemente me han estravia-

do encontraré mas fuerza para arrepentirme.

Quizá no me lleva un buen objeto al escribir asi

mi vida; tal w- s.-rá p'i libelarme ;m ¡"co <'.-.
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los recuerdo.; que continuamente han atormentado

mi corazón.

He nacido en Borgoña en el año 1651. Mi pa

dre era teniente de la montería. Mí abuelo se ha

bia hecho célebre en la majislratura: fué conse

jero del rei Henrique IV, quien reconociendo sus

servicios le concedió el pequeño condado de Joi-

sel, que pasó a mi tío Rochedieu. Mi padre murió

joven sin dejar una gran herencia. Habia tenido

de su matrimonio con Carlota Lesueur de Beau-

préau dos hijos i una hija: la hija soi yo. De les

dos_hijos solo ha quedado uno, el otro murió de sa

cerdote. El que ha sobrevivido ha disipado, gracias
a la debilidad de mí madre, la poca fortuna que he

redó de mi padre. Sin embargo ha obtenido de la

amistad i favor del señor de la Roche-Aimon, un

rejimiento en Gascuña donde se ha casado. Mi

madre sobrevivió pocos años a mi padre: sucum

bió quizá por los pesares que le causó ese hijo re

belde i disipado.
Yo tenia once años cuando me sucedióesta des

gracia. Me recojió una hermana de mi madre ca

sada con el visconde de Montreuil. Esta era una

mujer a la moda, bastante bonita aun, no fallán

dole ni gracia, ni talento. Habia dado que hablar

en su juventud, pero entrando en años principió
a retirarse un poco del mundo.

Yo pasé toda una estación con ella en su casti

llo de Montreuil. El visconde se encontraba en

campaña bajo las órdenes del señor de Turenne.

Como mi tia no tenia una gran fortuna, no podia

pensar en buscarme una suerte brillante. La fa

milia decidió pronto que se me pusiera en un con.

vento. Yo estaba resignada a todo: habia visto

tantas veces llorar a mi madre que ya no me asus-

aban las lágrimas.

Luego que vino el invierno me condujeron a la

abadia de Salaberge, cuya superiora era la señora

Luisa deCossé. Yo habia entrevisto el mundo en

casa de mi tia, sus inquietudes, sus fiestas, sus

tormentos i sus placeres; desde que me encontré

en la soledad del claustro el mundo reapareció

de nuevo a mi vista con mas encantos aun sentí

entonces caer sobre miel frío glacial de la muerte,

i mi alma joven, lejos de elevarse al cielo por el

ruego volvía sin cesar al salón del castillo de Mon

treuil.

La abadía estaba poblada de niñas de alia fami

lia que venian ahí a esperar con impaciencia, nó

el momento de tomar el veto sino cl dia del ma

trimonio. Habia apenas tres o cuatro destinadas

como yo a la vida claustral. El ejemplo no era

pues favorable: oia siempre a esas bellas atolon

dradas confiarse sus brillantes proyectos. Una de.

bia casarse con un primo que tenia un empleo en

la corte: otra era mas feliz aun, porque hablaba

matrimonio sin hablar del marido: esta espera
ba ser camarista de la reina¡: [aquella mas re

concentrada confiaba en secreto que ella pasariasu
vida en el fondo de un bello castillo, lejos déla

corte, como una verdadera castellana del buen

tiempo. Yo me separaba triste i pensativa de to

das estas jóvenes locas que la felicidad parecia
esperar entre sus brazos. ¿Qué proyecto podía yo
formar? solo tenia delante de mi vista una celda

desierta donde debia encerrarmi corazón, mi amor

i mis sueños.

Yo era la mas bella del convento. Mis compa
ñeras no estaban, sin embargo, celosas de rr.í por

que sabían que yo era pobre. Decían burlándose i

con piedad: es una lástima quesea tan lindal pero
antes del tiempo señalado para tomar el velo, mi

tia enviudó, i vino a buscarme para distraerse un

poco. Como venia en su bello carruaje, esperi-
menté una especie de vanidad: mis compañeras,
al decirme adiós, admiraban con envidia el tren

que venia a llevarme.—Sí, dijo una de ellas, (la
señorita de Sombreuil, pero la veremos volver

pronto con otro equipaje, sobre un asno, o en un

carricoche.

Yo me alejé con esta palabra en el corazón.

¡Volver! me decía a mí misma: quién sabe si vol

veré?

Las primeras semanas de su viudez, no encon-

ba en casa de mi tia una compañía agradable, sin

embargo me sentía vivir mil veces mejor que en

el convento: respiraba con libertad, corría por el

parque como una loca, sin saber porque; cojia

ramos, metejia coronas, en fin vivia de mi fanta

sía. Tenia un gran placer en ver el cíelo, los ár

boles, los prados, las fuentes, i ¿diré? en verme

a mi misma.

Cada vez que atravesaba por el salón, cada vez

que me acercaba a la chimenea me miraba sin

pensar en ello, i para mirarme mas largo tiempo
acomodaba mis cabellos i después los desordenaba

para tener el tiempo de arreglarlos aun.

Mi tía me sorprendió al fin en este juego. «Po

bre hija mia, me dijo: mucho temo que los hábi

tos del convento no te sean demasiado pesados,

pero seria una lástima cortar estos cabellos.» Al

decir esto, mi tia habia deshecho mi peinado: se

puso a desparramar mi larga cabellera con todo

el amor de una madre. «Ahí repitió, que bien

sentaría a esta cabellera tan negra un velo de no

via!»

Mi tia no habló ya mas del convento, i yo me

alejaba cada dia mas de él por el pensamiento: me

acostumbraba con delicia a la loca libertad i;u_

tomaba con tanta indiferencia, i me dejaba llevar

de tiempo en tiempo a las ideas alegres del matri

monio; confieso que el marido me parecia acce-
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lorio, así el primero que se me presentase debía

seducirme, no por él, sino por la libertad que me

daría. En esas malditas i fatales ¡deas me encon

traba, cuando el señor Gars de la Verriére, procu-
dorde la ciudad de Maulan, vino a pasar algunos
días a! castillo de mi tia. Ademas de la amistad

que habia tenido con un tío, tenia con su viuda

ciertos negocios que arreglar. Mu pareció mui

feo. «¡Dios miol me decía, como se fastidiará una

de todo corazón con uu [marido cómo éste!» Gars

de la Verriére no era galante i no tenia nada de

talento; se vestía mal i no reia jamas: en una pa
labra, era la perla de los maridos. Se dignó en

contrarme a su gusto, i llevó su jenerosidad hasta

pedirme en matrimonio. (qCasarme con ese hom

bre! jamasb) esclamé; pero no debia escuchar a

mi corazón: después de algunas refloxiones volví
a mi idea fija: el matrimonio. El procurador no

era quiza tan sombrío como parecia por su aire,
mí tia hablaba mucho de su fortuna, de sus ca

rruajes, de sus campos. Yo me tenté, i di el sí; sin

embargo, el día del matrimonio, deseaba volver

me al convento.

Estuvimos mui bien durante tres mortales se

manas; pero habiéndome llevado a Paris, donde

esperaba no sé qué lugar de procurador, me cn-

carcelóen sus celos como en una cadena de hie

rro. Habitábamos una pequeña casa sombría de

la calle de Mazarino: me condenaba a quedar cla
vada delante de la chimenea de mi cuarto. Me

acuerdo que un dia se volvió furioso de cólera

porque habia abierto la ventana: ¿qué miráis ahí,
señora?—Veo como está el tiempo.—Miráis a los

que pasan, señora!.. Cerró la ventana con un

grueso cerrojo.
Mi corazón no quería resignarse a esta manera

de vivir; sin embargo tres años se, pasaron así:

tuve dos hijos para consuelo, pero a pesar de es

los niños mi corazón buscaba como vengarse. No

tardó largo tiempo sin que sucediese.

El procurador tenia un primo en el rejimiento
de los dragones de Champagne, Felipe de Mont-

bmn, que vino un dia a vernos sin que lo espe
rásemos i con gran disgusto del celoso. Era un

lindo joven, alegre, i llevaba perfectamente su

cabeza i su espada.—No tardó largo tiempo en

hacer mi conquista. Apenas me atrevo a confe

sarlo: en la primera hora nuestras miradas se

encontraron sesenta veces; en la segunda fueron
nuestras manos, eu fin, la noche misma me ro

baba. ¡Ai! desde que se roban mujeres, jamas se
habría visto una con mejor voluntad.

Como uo nos fué posible encontrar un carrua

je, nos decidimos a huirnos a caballo. Yo no habia
montado jamas así es que ,D0 aferraba de
Moutbrun con delicia. Qgeria conducirme a

Corbeil a casa de un amigo suyo recientemente

casado; pero apéuas habíamos andado ocho le

guas desde Paris, cuando nos sorprendió una tem

pestad espantosa. Fuimos a la primera posada que
senos presentó, es de-ir en el pequeño castillo

de Biévre. Nuestra entrada fué de la mas cómicas.

El dueño del castillo vino a nuestro e ncuentro,

creyendo tener antiguos amigos a quienes re cojer.
No reconociéndonos i poco edificado sin duda a

la vista de jtmte caminando con semejante tren,
todos empapados de agua, i lo_ cabellos desorde

nados, iba a cerrarnos su puerta cuando Mont-

brun le dijo con viveza: uno os ofe ndais, señor,
si a causa de ta tempestad tomamos vuestro

castillo por una hostería, como don Quijote quien
tomaba las hosterías por castillos.:) El castellano

viendo por estas palabras que hablaba con jente
de espíritu se volvió mas hospitalario.

Comimos con él: como la juventud es mui con

fiada, le contamos nuestra aventura. tNus reimos

mucho de la figura que hacia el procurador.

Este dia ¿lo diré? fué el mejor de toda mi vida:

hoi que maldigo todas mis faltas, no puedo mal ■

decir este bello dia! Ahí que dulces e ran esos be

sos dados durante todo el viaje en medio déla

lluvia i del viento! Hai ciertas noches de ajitacion
en que sobre esle lecho de dolor aun creo sentir

el galope del caballo, el brazo de Muntbrun que
me so-tenía con tanto amor i su corazón que la

tía bajo mi mano.

Nuestro huésped se hizo tan encantador que

permanecimos tres dias mas en su castillo en me

dio de todas las locuras del corazón. Lo que me

admira hoi es que me dejase arrastrar tan pron lo

al abismo sin pesar, ni remordimientos. Estaba

loca de amor, me sentía fascinada, deslumbrada.
Monlbrun era tan bello, Un galante i tan amo

roso! Si fuera perdonable condenarse por alguno
que valga la pena, yo seria perdonada.

El cuarto dia partimos para Corbeil: fuimos

mui bien acojídos por los novios. El sacramento

del matrimonio nos faltaba, pero el amigo de

Monlbrun no hacia alto, en ello. N-.is instalo lu

mejor que pudo en su pequeña casa, aconse

jándonos que hiciéramos modo de prepararnos
un refujio seguro para el porvenir.
ia uu poco mas razonables, principiábamos

a gustar en paz de las dulzuras de nuestro amor,

cuando fuimos descubiertos i sorprendidos por tA

procurador. Quisimos huir aun, pero él puso para

que nos persiguiesen inedia do,ena de hombres

que nos tomaron en el camino baria Mol un. Monl

brun quiso d-feud'Tse con su espada, pero fu,

preciso ceder a la faer,\i.

Volvimos- pups -| |',)rm aparados uno de otro,

Yo ful conducida dei ¿-chamen:, a las Magdalei.j»
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Pasé allí un mes entero sin oir hablar nunca ni

de nn marida, ni de mi amante. Felizmente ha

bían en las Magdalenas algunas penitentes de

buena familia que no habian perdido la costumbre

de reír; la casa no era mui severa; se dejaba bas

tante libertad ;• las rechisas: por la mañana i la

tarde las mas favorecidas se paseaban en cl jar

dín. Yo habia oltenidn el favor de pasearme,

apesar de las recomendaciones del procurador.
En el jardín nos divertíamos como niñas, corrien

do tras las mariposas, i arrojándonos rosas. Apos-
lübaiiiíis a cual hacia mayores locuras: se conctaui

contando cada una su historia. Lejos de ocultar

alguna cosa se exajcraba mas de lo que habia su

cedido. He oido allí las mas bellas mentiras amo

rosas. Así pues, en vez de hacer penitencia, se

exitaba a perseverar en el mal: se burlaba del

marido a quien llamaban tirano, i se llevaba el

amante en el corazón.

(Continuará.)

A. Doni ,3:-*;/- Domingo Corles

£N 1 A Ml'ERTE DE SU SEÑORA UADRB

ua. ülanu.ln C'ani|i¡uo de Corlé-,

Llora a torrentes tu enlutada vida:

Llora, sí, llora, amigo, sinconsuele,

Avara de virtud robóte el cielo

La sola prenda ue tu amor cumplida.

¿Sabes tú lo que pierdes, cual la herida

Que lleva el corazón, el negro duelo,

El' perpetuo llorar, el triste hielo

Que abrumarán tu suerte combatida?

Una hiadrel una madrel no te engañas

Al pensar que sin ella no hai ventura:

Una madre nos nutre en sus entrañas,

Una madre nos colma de ternura;

Con nada aquel amor celeste empañas,
Aun ingrato te vé en su sepultura.

MANL.EL PLi.VCO CCARTUt.

tanda mariposa
lie ricos colores,

,I,a vida entre llores

l!az gozado aquí:
Acaso medrosa

Ks tiendes las alas

L'or no ajar tus galas
l'nr.is, de alelí?

fie idealización?.. .

v gando en ( éter

u-finu

¿Quien, di, no le a-ura

Con el corazón;

'la! vez un recuerdo...,
•*

Criador i!n

Que ja no destella;
'-

A cambiar mi sino
"
De rataliilatí.Fué la única estrella

¡Ai! que te alumbró;
1 iiriMnlo en tu Oibilu

'•

Permite, Píos mió,
l'eitin.i' lurmcnlo,

■•

Fn la excelsa cumbre

l>e pt linimiento
'•

t n layo d>' lumbre

Tu amor eclípEu.
"

Ve;i de tu lu/;
"

Sumida en tinieblas

¿Podrás, mariposa,
"

Mi dicha se esconde,

llajo ei sol ardiente.
"

/Adunde está, donde.
Ser i ud ¡fe rente

"

Al pié de la cruz?

Al goce, al amor;

Por uias que medites,
"

¡Oh! duda implacable:
Con pensar profundo.

" lntitil intento....

Lo que llaman mundo,
"

Vano pensamiento
Valle del dolor?

"

La dicha inquirir;
"

Ansiando esa gloria

/Cuando hai en tu alma
"
One palpa la idea

Itesurte secreto
"

Cuando ensueños crea

Al ntn-cstA sujeto
" Bello porvenir.»

Tu inmutable ser;

Como luego al aire, Asi, turbulenta

Cual luz al vacio. [Huía. (Icsen^aoos,
■\ lo, dieziocíio añosCnnio al mar el rio

Do se vá a perder?... Ada sufre ya.
Funesta le ha sido

Adoraba, Ada, Quizá su belleza;

Todo lo (¡uees bello, Pero su pureza
Del jeni'i el destello Ajada no está.

ton ansia febril;
I en su* emociones Deseó en vano

lie poético brio, Derramar veneno

Hallaba un vacie En su puro seno

Su amor juvenil. Falaz amador;
Pues ella arrogante,

"Quizás adoraba De ese lumbre a distancia

En vez de algún hombre. Con noble constancia

Solamente el nombre Ostento au honor.

Puro e iúV-d;

I en esos irts'anles ¡Coharde calumnia

Kran sus amores Arrojo en la fosa

Praderas de flore- Infame, a una hermosa

Ríos de cristal....

Tal vez a ti, Ada,

Mas pronto invadiendo De idéntico modo.

ln recuerdo su alma, jTe arroja en el lodo

Tornaba a la calma. I en tu honor no cree!

A la realidad;

1 solo encontraba ¡No c; ee! pues; al hombre

[Ai! n-i e-os amores, Aunque nace Iniíno,

Marchitadas flores Le inyecta el veneno

¡Amarga verdad! La vil sociedad;
.,..

Kn medio de escenas

\r,itn esrlamaba : Lubricas, atroces:
"

¡Olí! lile, amor»*.. ¡Infernaies goce*.
"

,1'iu- ijue este horroroso Horrible maldad!
"

Torinenlo en que estoi'?
'*

,Mi alma desea ¡Oh! mundo .mezquino,
"

Aiil-if con delirio, Mundo miserable.
"

í palpo el marliiío ni.i despreciable
"
si a cumplirlo voi, Kl ¡-('fia te ve.

Al abnr la frente.
"

Contemplo el ("-r.unio Hallando tan solo
"

Puc el niiimlo pie para
Fl nías ncjiro dolo

"
\ afj-ií'lla qfie amara De la mala fí'

"

ton euulídníe;

■•

.\i-]n¡ ni la pendiente
"

Do habita esa lente. ¡A II FO te encaña
" t.esb.U.ir mi pie. Ptieliln i n f.i ; lunado,

\'i\es encorvailo.
"

r, imposible creo

"

Oiíi- jo r.ii,llia e\ )Le,

ie roli.m el pan;

" h-.-.'h --■í-irdart;
C.'.ili -ln. ns -tLO:-i.i!.

! ici.-s i;-.:íori:!S

"
:ii> 'i.t'j no acu-rs, Almnbraudo v;ml
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Así, loil.Ma

Creerás, olios siglos,
l-'.n sombras, vestiglos,
Oue son ilusión;
Hasta que triunfante
El sol, de esas nieblas.
Horrará tinieblas

La augusta razón.

¡Su gloria esplendente
Llenar/i la tierra,
(.'Hrira la guerra,

Il.dir-1 libertad,
Entonces tan solo

Será el hombre humano,
Lntonces hermano

S'-rá, una deidad!

¡Dichoso por siempre
El que habite el mundo,

Emporio fecundo

En aquella edad;
Lihie de tiranos,
Libre de sayones,
Lilue de lraicioii»'s,
Libre du maldad!

Desplegando el jenio
l'or etéreas salas

Poderosas alas,
Idea! saber.
Llevará basta el trono

De ese Dios sublime,
¡Ese ser i]iie jime.
La di'-bil mujer!

¡Ai! ¿qué vale al ave

Fu jaula dorada

Verse regalada
t*! está en !■■ prisión;
Para que el espacio.
Las fuentes i flores,

Arboles, amores,
Ni esa creaeion?

Si pue.le algun dia

Limar las cadenas,
Cesarán sus penas,

Tendrá libertad;

E iri planeen tera
A libur del mundo

El poce fecundo,

¡Ai! sin tempestad.

Ahora, la esclava,
f'n mueble es del hombre,

Aunque dore el nombre

Alucinación....

El lecho de rosas

También tiene espinas,
Son las asesinas

|Ail del corazón.

¡I ya no hai reflejos
Del sol en oriente,
Ni aurora esplendente,
Ni ocaso de paz;
Sino oscura noche,
I en lugar de estrellas

Cárdenas centellas,
U rayo voraz!

Horrible es la vida

Con esa cadena

De bárbara pena,

En la juventud;
Cuando alma (le fuego
Al soñar amores,

Palpó sus dolores,

Miro su atalmd.

El hombre un instante

Tal vez rnmpndiTC
A la que fenece

Amando fiel.,..

Al ver su cadáver

Entre ese tumulto

Do todo es insulto

Desengaños, hiél.

¡Ail luego no queda
De una tal historia

£¡no lá memoria

i'Del torpe desliz; »

Que sirve de tema

A las reuniones,

En grandes salones

O choza infeliz,...

LFJlS ROMÁN.

(,'róni<*i- «3*« la Seiui-iin.

Pcwaiiio.—Aprobación cTel proyecto de lei sobre res-

poii-alulidad civil.—Loque .importa el 1." de. no

viembre.— Don José Antonio
,. Torres cu jaula.—

Quien arranca escapa.
—Honras a lamemoria de don

Josií Miguel Carrera.—Un banquete a la legación de

(toma.-—El «M(».'iico>i es periódico literario i de
costumbres —Susnilores que se van i buen prove
cho - t.a lei de responsabilidad civil es un duplica
do —Lasviudas i la gratificación del Peni.—Un con

cierto de beneficencia que lio ha beneficiado ni al

lamparista.—Lo que es un folleto para el «Comer
cio» de Valparaíso.— taludo al «Porvenir de Itlapeh
— En la puerta del horno se quema el pan.

Ya sabréis que la Cámara de Diputados eu su

sesión de ayer terminó la discusión déla leí so -

bre responsabilidad civil: pero lo quo tal vez no

sabéis, (porque es (lilícil saberlo,) es que la tal

discusión no ha sido. otro msi, p«r pai.[e de los

dtpuuitus de la mayoría, quo im verdadero ba

ndín en qu" s* h;m fnvn

perderse las mas sanas ide-s

esfuerzos.

• para naufragar i ,

>s mas patrijücós ¡

Después de los luminosos discursos que eu la

discusión jeneral de este proyecto hicieron oírlos

señores Lastarria, Concha, Marín i Vargas Fonte-

cilla, difícil seria ciertamente decir una sola pala
bra mas de alguna fuerza, alegar alguna razón

digna de tenerse presente, decir algo, en lin, que
no fuese una repetición de los sofismas que se han

querido hacer valer como poderosos raciocinios pa
ra defender lo que lleva el sello de la reprobación
unánime del pueblo. Sino es así lo que decimos,
las razones alegadas por el señor Ministro no se

habrían perdido de la memoria de todos los que
las escucharon, i las de los demás que siguieron
su ejemplo no se citarían hoi, como sucede, para

probar de (¡ue muchas veces es forzoso pasar por
la pena de ser injustos, cuando se trata de ser

siempre consecuentes.

Vergara, Rodríguez, Infante, después de haber
hablado, i algunos de ellos mas largo de lo que de

bieran, ¿qué han dicho, pues, que merezca tenerse
en consideración? Que uno asiente que la delación

está basada en los principios primordiales del dé*
recho, i que sobre ella se lian estatuido prescrip
ciones en todos los códigos: que olro, charle en

fáticamente de la diferencia que exisle éntrelas

revoluciones sociales i las políticas, i después de

charlar con aire semi liberal, semi servil, conclu

ya con una baladronada: que otro i otro repitan
vulgaridades que nada dicen, i sirven por el con

trario para enmarañar m,)s i mas nna discusión

insostenible de parle de los apulojistas i au

tores de la lei, ¿quo quiere decir todo eslo,

preguntamos, con el fondo de la cosa, con la

esencia del bien, que es lo que se quiere desen

trañar, con el mal, que es lo que se debería recha

zar por justicia i por decoro del cargo que se asu

me? Pero la Cámara no entiende de esto, pero la

mayoría no se para en barrasi sus propósitos deben
llevarse adelante aunque sea atrepellando el buen

sentido i burlando los deseos de Líjente sensata. La
leí de responsabilidad civil ha sido pues aprobada
en su discusión particular como se esperaba, i el

pais entero, semejante a aquellos cuyo paladar está
estragado, ha sorbido basta las heces el purgante
sin hacer siquiera un solo jesto, ni enjuagarse la

boca de 'la amargura con que se le ha regalado pa
ra estar bueno. Decimos este símil, porque el'ne-

ñor Vergara en medio de la discusión con el señor

Concha habló de -la leí de los semejantes homeopá
ticos con un aplomo que haría honor a H_nitem_n,

aunque en verdad- eso de la lei de !os semejantes
bien podria interpretarse por una lei que solo pue
de ser aprobada por hombres a su semejanza i en

contra de todos los que no son sus semejantes. Per
dónenos el señor Vergara este juego de palabras;
así como la cámara le perdonó a él ese campo de

Agramante con que se sirvió salir para dar sin

duda un golpe mitolójicó a su contrario. Sin em

bargo, el señor don Üojcnio no ba andado, si bien

se mira, fuera de camino, pues campo de Agra
mante \xa sido la cámara de Diputados según el

rindo i embrollo i estruendo' que se ha hecho i

los tajos i reveses qu. -se han d;uh para -acu

chillar el buen- sentido, i hacer, en On, tomar

las de Villadiego a la justicia, amedrentada ya a

fuerza de ultrajes i combates.

Si este modismo de que hemos rpeho recuerdo
le hubiese traido ,i ¡aseñoií.i <!■•■ i.ne- hab^nr.s,
oWvi parecidos;, lu ha'jihunes cc-k-bradp estraur-
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dinariamente, pues pudiera ser que el comentador
del Código Bavaro hubiese tropezado con este

refrán Español : allá lo verédes, dijo Agrajes; refrán

que si lo hubiese tenido présenle el Congreso, de

seguro que habría

dejado para entonces

Toda la fuma postuma i los bronces.

Al decirentonces, queremos decirpara otros tiem

pos mas bonancibles, aunque según el señor Mi

nistro no hai bonanza como la que pasamos, no

hai calma chicha como la presente, no hai tasa de

leche mas mansa ¡ suave que la que paladea
mos o en la que nos anegamos como una oda

lisca en sus termas regaladas i voluptuosas.
Ahora que hablamos de esto, hacémonos un

verdadero placer en reproducir un trozo del últi

mo discurso de su señoría. En él verán nuestros

lectores no solo un rasgo oratorio sino un juicio
compendioso de la situación i el porqué que todos
buscan de la felicidad en que rebosamos, i que na

die hasta ahora se hubiese atrevido a encontrarlo.

«En tal situación (habla el señor Ministro de la

situación del gobierno, sin duda, pues la del pue
blo no tiene que hacer nada con ella) lo que hai

menester no es guerra sino paz: (eso ya lo sabe

mos) no se necesitan revoluciones sangrientas sino
revoluciones pacíficas, revoluciones de ideas (pre
cioso! que se revolucionen las ideas, con tal que

lo demás quede donde está).
(¡Condenamos las espadas i los fusiles (por su

puesto) ellos tan solo producen revoluciones de

hechos i matan las ideas (esto es lo que se debe

sentir mas, que siempre las ideas valen mas que

el pellejo), las ideas que todo lo fecundan, (tras
lado a las que ha vertido la mayoría i debe tener

el país siempre presentes como una muestra), lo

llaman todo a la vida, a la acción, (no se sabe

cual será esla, accione hai de todas clases), al de

senvolvimiento (esto si que es verdad, pues es

tamos desenvueltos hasta no querer mas;; porque

esas revoluciones están mui jejos de ser una qui
mera sino un?, realidad,! una espléndida realidad.

(Dios nos libre!)
«Acerca de la abdicación del Jeneral O'Higgins,

continuó, diré que no fué por un movimiento de la

fuerza bruta (cumplimiento a los pelucones), sino
ana revolución de ideas, una revolución pacífica
(es verdad, el Jeneral Freiré venia cun cualrft mil

¡deas con bala en boca).
«Nadie que conozca la organización política de

Chile, podra dejar de convenir: en que si un go

bierno se separa de la órbita de sus deberes, el

modo de hacerlo volver a ella, o que descienda

del puesto, sea recurrir a motines o asonadas.

(Según esla doctrina Carlos X i Luis Felipe no

hubieran visitado la Gran Bretaña, sino que se

hubiesen estado tranquilaos en su casa).
«Un gobierno no se sostiene en Chile ni en

parte alguna donde el sistema representativo im

pera contra el voto de la opinión, (ciertol cierto!

cíertol cierto!) Si no cae de súbito, vendrá desmo

ronándose poco a poco, pero al lin vendrá a tie

rra. (Esto si que no escierto). Mas si para acele

rar su caida se recurre a las asonadas, a los mo

vimientos sediciosos, lo que se liará será conso

lidarlo i traer a su derredor a la parte de la na

ción que no quiere la anarquía sino que la odia.

(Esto si qne es cierto, i sino diganlo los peluco

nes que todos se han ido del otro lado). Por finí
la obra es de paz i no de fusil i espada. (Ojalá que
así sea!)

Al copiar las palabras del señor Ministro, i agre
gar esos pequeños comentarios, no nos ha movi

do otro deseo que el de ver pintada como lo he

mos dicho, la historia de nuestra situación i por
una mano que ba sabido dominarla. 1.a pintura
es perfecta; así no creemos que haya nadie que
sea tan estúpido que no vea la fotografía del es

tado presente en el trozo dicho, i por la boca que
no sabe mentir ni tiene para qué, con el fin de

persuadir a la ilustrada i severa mayoría sobre

que impera.
Hablando así, tememos, sin embargo, por núes -

tra franqueza: la verdad no es el mejor esquife
para navegar, no importa que sea la mar tran

quila, i diga lo que diga el señor Ministro acere*

de lo bonancible de sus ulas i de lo suave de sus

auras.

Tan natural eseste temor, que no hai nadie que
no se asuste al pensar, que para todos nuestros

actos tenemos que mirar asustados alguna sombra,

alguno de esos fantasmas que de tiempo atrás

nos abruman como aterradora pesadilla.
Con todo hai hombres que dicen que desde el

í ." de noviembre próximo, la libertad de la prensa
saldrá de ataduras, i podrá hacer gala de sus fuer

zas. Pobrel después de haber estado tanto tiempo
maniatada, no será estraño que aparezca tullida!

Es verdad, sin embargo, que nosotros hasta ahora

no hemos sido esclavos, ni hemos tenido reparo
en arrebatar algún derecho a las manos que des

tinadas para tenernos en un puño, raras veces se

han dejado arrebatar ui una migaja de lo que tie

nen agarrado.
Pero ¿por qué,\he dicho a todos mis amigos, va

mos a tener una amplia libertad desde el 1.' del

próximo i dichosísimo Noviembre? ¿Es acaso por

qué las facultades extraordinarias, terminan con

el crepúsculo de esle dia? Si es asi, si todos nues

tros derechos, desde ese momento van a volver a

entrar en su vida normal ¿qué cosa es entonces

lo que ha pedido el Ejecutivo a las Cámaras hasta

el 30 de setiembre de 861?

Me han objetado a esto que al pedir S. E. este

pedacito de poder omnímodo ha sido solo par

que no se le tenga a mal lo hecho i poder seguir

haciéndolo, es decir, continuar en las medidas to

madas por él contra las personas.
Todo esta mui bien, pero ¿no se podria, pregun

to yo, bajo el prelesto de seguir tomando medidas,

tomar algunas nuevas i hacer que estas aparezcan

como una postdata de otras imajinadas i no

llevadas tal vez a cabo? En este concepto ¿no sería

natural tener algún recelo aun después de ese pri
mero de noviembre que se cila como la aurora del

desencadenamiento de nuestras libertades? Lo que

es por nosotros, ya
lo hemos dicho, nada tememos,

pues participamos de los derechos -jue tienen las

pulgas para picar a veces sin ser pilladas, para ha

cer cosquillas, ya subiéndose como ellas, por ejem

plo, en la nariz del Czar de Rusia, ya encajándo
nos en una oreja de los que no quieren oírnos ni

han querido, lo que es imperdonable, escuchar la

voz de la patria que debe haber golpeado ya mu-

i chas veces las murallas de su alma. ¡Oh. el derecho

de los débiles cuanto darían por gozarlo los que se

' llaman fuertes! Ln moscardón importuno, apesar
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de que con un papirote habría quedado aplastado,
bien pudo atormentar mil veces al tirano don

Juan Manuel Rosas : un insecto cualquiera bien

puede hacer morir de desesperación a Napoleón
NI, i sin embargo no quedar sujeto ni a facultades

estraordinarias, ni a responsabilidad civil, ni otras

leyes que bien pueden llamarse a la guillotina,
así como se llama hoi a los cuellos conque nos de-

golbunos para ser leones.

Lo que hai, sin embargo, serio en nuestro caso

es eslo : si el Ejecutivo solo puede continuar en

las medidas tomadas ya contra las personas, noso

tros que no somos persona sino duende, i sobre

quienes ninguna medida se ha tomado basta ahora,

es claro que estaremos libres de todo ataque, i por

lo tanto en posesión de decir la verdad con toda

la entereza que nos importa i es compatible con

nuestro carácter. Sí, la diremos si Dios lo quiere
i el mes de noviembre cumple con lo que a su

nombre nos ha prometido el célecre Abenecif en

sus constelaciones.

Pero sea lo que sea, ¡¡venga el dicho como vi

niere, aquí estamos en nuestro puesto como está

un su poste la mayoría del Congreso, inclusos

sus presidentes para que todo sea completo.

Se corre que don José Antonio Torres, redactor

doi Mercurio i autor de los Oradores chilenos, ha

oaidoen estos días bajo las alas maternales de la

policía i de una manera mui curiosa, según nos lo

refieren los testigos de su clausura. El caso, por
lo que nos dicen, fué que hallándose Torres miran

do hacer el ejercicio al cuerpo de bomberos de Val

paraiso en la plaza de la Victoria, un oficial de los

empleados en la policía, tuvo la amabilidad de

acercarse a él, i golpeándole en el hombro, de

cirle: ¿no gustaría Ud., señor mió ver mejor esta
maniobra desde aquel sitio?

—Con mucho gusto.—

Aceptado cl convite, dlrijiéronse ambos al lugar
indicado, í en menos que canta un gallo, quedó
nuestro amigo encerrado en un calabozo, sin du

da para meditar sobre el estudio fisiolójico de esa

autoridad, a quien Fonché lia constituido ya en una

de las primeras fuerzas de los gobiernos impopu
lares i recelosos.

Si a nosotros nos tocase un oficial tan amable,
do seguro que uo bariamos uso de su ofrecimiento,

pues hai amabilidades i dones que cuestan mas

caro todavía que lo que solemos llamar a veces,

mala voluntad i grosería.
Tengan, pues, presente este pasajito los que

andan mirando el ejercicio de las bombas; que
nosotros protestamos no volver a ver el de la Cá

mara joven de nuestro Congreso. Quien arranca

escapa, dice nuestro refrán popular: arrancad,
lectores, si es que tenéis la suerte de dar con

oficiales tan amables como los de nuestra policía
de seguridad.

En esta semana entrante, serán las exequias del
finado don José Miguel Carrera i Fontecilla. Jamás

tanto acopio de lagrimas habrá recibido la casa

del Señor (pie las que se verterán en ese dia: el
llanto inunibi hoi el corazón de los buenos; i aun

así no se tiene la jenerostdad de estancarlo, i aun

así se dice (pie la opinión está contenía!
Entre los suspiros subirán al cielo nuestras espe

ranzas, embebecidas en el aroma del templo;
nuestras almas allí se confundirán para pedirá

2/(3

Dios por la república, para demandar el alivio de
sus hijos, la conservación de sus libertades, i la

gloria celesta de los que se han apellidado sus

defensores.

Se corre mui seriamente que antes de partir la

legación a Roma para su destino, habrá un ban

quete en honor de ella. Buen pensamiento! que el

vino alegre con su chispa la cabeza amortiguada
con el peso de tanta responsabilidad: que la alga
zara del convite i la charla aguda i lijera de los
brindis atruénelos salones en que se esoacia la

prosperidad, en que se dilata el orgullo, en que se

ensancha el amor propio sin cuidarse que hai co

razones heridos de muerte, que hai dolores que
no tienen cura, i esperanzas que no han de re

verdecer jamas por tener la muerte de aquellas

yerbas que las herraduras del caballo de Atila se

caba para siempre.

Estando escribiendo esta especie de impreca
ción declamatoria, uno ha entrado diciéndonos quo
se corre también que el Mosaico va a ser amones

tado por traspasar los límites de su misión, por
salirse de la esfera de periódico literario i de cos

tumbres. Si estoes verdadero, será una de las mu

chas arbitrariedadesjde costumbres, pues sí el Mo

saico habla de facultades extraordinarias i res

ponsabilidad civil, i otras mil carlancas de esta

especie, es porque todas estas se han hecho ya
una costumbre, un modo de ser normal, un uso

sancionado, una moda robustecida cada día mas

por la autoridad de la jenlc de tono. ¿Qué tiene,

pues, de eslraño hablar de estas costumbres"! ¿O
no se nos permite tratar sino de las que tienen

los hombre que están debajo?
Eso no puede ser ¿no es cierto? Luego ¿a qué

venir con esas acusaciones infundadas, con esas

tonterías que acreditan, si algo son capaces de

acreditar, que vivimos en un tiempo en que me

jor seria morir antes qne pasar por la vergüenza
de ser victimas de tanta miseria?

Estas falsas ideas han sido, sin duda ninguna,
las que han motivado que algunos de nuestros

suscri plores del primer trimestre se hayan desús
enlo. Sí, no hai mas: el temor de aparecer en la

lista de nuestros lectores, el miedo de que el go
bierno crea que son amigos de leer lo que no le

gusta, eslo que los ha obligado a retirarse. Pero

buen provecho, timoratos i mal entendidos pala
ciegos-, que lo que es por nosotros nada nos im

porta vuestro abandono, pues el número de los

amigos acrece cada dia apesar del remordimien
to que nos causa leer pagando o pagar por leer

aun lo que mas nos entretiene.

Ya sabréis que las Cortes han condenado a don

Pedro León Gallo a pagar setenta i un mil pesos a

causa de la revolución de Copiapó amen de las

otras socaliñas del caso.

Ahora pues, si aun antes de ser lei de la Repú
blica el proyecto sobre responsabilidad civil no

hai nadie que no pague, i con costas los perjuicios
provenidos por su causa ¿para qué se ha empe
ñado tanto el señor Ministro en formular el dicho

proyecto? ¿iNo es eslo una albarda sobre albarda

como dice el adajio?
Pero ya, lo que abunda no daña, dice tam

bién el refrán, i dice bien, pues siempre es mejor
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quedarse Con caria de mas (a escepyon del juego
del carga bíirro) que no con carta de menos como

Creen los que gustan de la legalidad en Lodos los

juegos.

Hablando de esto en una tertulia, una señora

que no tiene un pelode tunta me bizo presente que

ya que el gobierno quería recargar nuestra copio
sa jurisprudencia con detalladas prescripciones
para ampliar mejor todos los casos en que puede
hollarse la justicia, seria de desear que asimismo

procediera a mandar seriamente que cl dinero co-

respondiente a las viudas de los militares que hi

cieron la campaña del Perú, se les entregue de una

vez i no so las tenga por mas tiempo en una situa

ción, como dice el Ferrocarril, imposible.
Eslo bien meditado merece atenderse, pues de

be saber el gobíenu que no hai enemigo peor que
la mujer, i mucho mas si es viuda i está pobre,
como le sucede a los nueve décimos de esta frac

ción interesante de nuestra especie. Con este pro

pósito, le pedimos que recuerde lo que le decía

madama de Maintenon a Luis XIV : señor, habéis

gobernado sesenta años querido del pueblo, habéis

gozado sin ver jamas una sombra en el cielo: i si

me preguntáis porque ba sido tanta ventura, os

diré que es porque estáis bien con las viudas i te-

neis a la cabeza del estado a una de ellas.

Atiéndalo pues bien: pagúele a las viudas que
con esto evitará una asonada que suene: compa

dézcase de la horfandad, que así al menos habrá

alguno que no crea en la viudez de la patria, en

que nosotros creemos los primeros.

A propósito de viudas ¿estuvisteis en el concier

to dado por la señora Pereyra? Yo estuve, í te di

ré que por poco no estuve, pues, desorientado con

el nuevo nombre de la beneficiada, casi me quedé
en casa, privándome, como hubiera sucedido.de
un buen rato i del cumplimiento como chileno de

una deuda para con la esposa de uno de nuestros

benemérilos compatriotas.
Kl concierto fué bueno; pero lo mejor que hubo

fué que tina misma corona fué el premio de todos

los concertistas. Para que entendáis esto, os diré

como dicen que paso el caso. Cuentan pues, que una

vez arrojada la corona al proconio, un chiquillo la

llevaba a la galería, desde donde volvía a ser lan

zada a cada aficionado. Despuesde este viaje ince
sante, concluyo la infeliz por ser colocada por la

misrna beneficiada sin beneficio, en las sienes del

señor Dcsjardins, quien abrumado de tanto peso se

desprendió de ella con el mismo horror que le hu

biera causado deshacerse de una culebra.

Sin embargo de esto, la señora IVreira cantó

bien. Desjardin Subienda, Galarce hicieron lo po
sible por complacer al público, el cual en su ma

yor parte se componía de las banquetas de la

platea, i era por consiguiente de palo para el te

soro de aquellas armonías.

l'or lin, cl beneficio no ln beneficiado a nadie:

aficionados, músicos, lamparistas etc. etc. ele.

todos trabajaron gratis, todos hicieron cuanto es

taba en sus manos para obsequiar a la bencl'nuada,

probando as( con esta jenernsidad que esfuerza

nn ser tari jeneroso cuando se trata de exijir un

beiudjcio del público.

'VA Comercio de Valparaíso -nos anuncia que cho

rre un folleto publicado por dun Isidoro Errazuris
en Mendoza con motivo de la prohibición de es

cribir hecha por Alvear a los emigrados chilenos.
Lo que sí nos lia sorprendido us que sin leer

lo, como lo asegura, entre a juzgarlo i con un

aplomo que honraría al mas concienzudo de los

políticos. Como aun no lo conocemos sino por el

juicio del Comercio, suspendemos el nuestro para
dároslo tan pronto como hayamos tenido el pla
cer de meditarlo.

Hemos tenido el gusto de leer el último número

del Porvenir de Illapel, i decimos gusto propia
mente porque a cualquiera se lo producida la

graciosa i sentida epístola en verso que nos dirije.
En el número próximo la veras como así inismu

nuestra respuesta.
E\ i orvenir de Illapel lectores, es nuestro

amigo, en la Serena contamos cou algunos otros:
el Norte, en lin, simpatiza con nuestros deseos

i abriga nuestras mismas esperanzas. ¡Qué trisle es
no poder decir otro tanto del Sur! Pero qué han

de querer ni desear, ni esperar ni prometer, ni

sentir Chillan i Concepción etc., etc., después de

haberse visi,o como se ven. Ohl nó, la humedad

del mediodía lle^a al alma: en Oncepcíon sale

moho hasta en las botas, i con esto basta i con es-

Lose esplica aquella preferencia que da Anjel Saa-

vedra a los climas ardientes, diciendo «que no

puede haber libertad, en donde sesuda i pican las

pulgas. u Con todo, si el autor del Moro expósito
tuviese razón, nosotros que estamos sudando como

el Salvador en el huerto de lus Olivos, tendríamos

hace tiempo una libertad todavía mas amplia
oue la de los Estados-Unidos i nuestras quejas no

serían sino cantos de bienestar i de esperanza.

Sudamos, nadie lo duda; que las pulgas nos

pican tampoco hai quien lo niegue ¿luego en qué
consistirá que el vaticinio del poeta Andaluz no

se cumpla? ¿Si será tal vez dorqne sudamos

de miedo i las pulgas nos pican demasiado? Con

téstelo el pueblo i repliquen los poderes públicos
que son los que tienen vo'o en la materia.

Ah! se me olvidaba decirte que tengo miedo; lo

que estrenaréis baya guardado par_ lo ultimo; pe

ro nomo pesa, pues así se os gravará mas en la

memoria la causa de mis temores.

Habéis de saber, pues, que temo porque he lle

gado a soñar estas noches que antes de concluirse

Octubre, nos van a dar un sustazo del que no

henos de volver tan fácilmente.

Loque tenga de fundamento c-\e temor; allá ¡o

veréis, que para eso Dios ha dotado a| s t colectivo

; que llamamos humanidad de ese buen sentido

inapelable, de esa razón, cuyos fallos no pueden
i menos que ser los de la Justina. Si el caso rs co-

j mo nú sueño, desgraciados de nosotros, i mas dcs-

! graciado todavía del pueelu a quien puede aplí-
, carse también rstfí aforismo en la puerta del hor

no se quema el pan. Si uo ps así, si por el contrario

mis pesadillas son signos de próxima ventura, en

tonces ya es otra cosa, entonces ya podréis decir

que somos felices, que ya hemos escapado, que
■

ya hemos conseguido lo que nadie esperaba, i por

último, que tenéis razón para creer que el Duende
'

ya no pilede morir, ni ser coartado. <-nnn ha su

cedido 'basta hoi, en sus loables aspiraciones.
-',

"

FL DITSOF.
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Opinión púB»IÍ<*a. — !._oralStSatl

tidminÍMlrudiva.

i(En política no puede considerarse la opi
nión publica sino como la espresion del .sen

tido jeneral; así pues pervertida o ilustrada,
las instituciones, los usos i las costumbres,
los vicios o las virtudes que ella combata

deberán ser derribados tan pronto como se

formule en hecho, tan luego como pueda de
cir la minoría pensante de un pueblo, de quien
es viva representación; abajo lo txistenie!

fuera lo que no me place o conviene!"

tuertamente que esta sentenciosa doctrina,
emitida por uno de los hombres mas honora

bles de la España de hoi, Alcalá Galiano,
debería imprimir en los gobernantes que

quieren dejar en pos de si una huella hon

rosa las ideas de mejorar la condición moral

del pueblo, despertando con el ejemplo pro

pio las virtudes que la forman i destierran a

la larga las semillas del mal (pie acompañan
siempre al nacimiento de las sociedades hu

manas.

Pero desgraciadamente la raza Española,
a juzgar por el modo como se lian constituido

los pueblos (pie le deben su orijen, parece
no haber contado jamas con la moral para
basar sobre ella sus leyes i derechos i sujetar
a una medida justa la conducta, por lo común

abusiva, de sus mandatarios.

Hijas las naciones Sud-Americanas de un

pueblo (pie cou su espada inoculo en el co

razón de sus hijos el jérmen escaso de sus

virtudes i el virus eonlajiuso de sus vicios,
no es estraño que tengan que lamentar un

mal que puede decirse hereditario, i por lo

mismo icbeldealos medios aconsejados por
la ciencia, para destruirlo. .Nosotros que a la

cabeza de las repúblicas hermanas hace tiem

po que caminamos por el sendero de la felici

dad, sin haber horado hasta ahora entraren

ella, no podemos, con todo, hacer derivar

nuestra, mediana i pobre ventura ni de ;

biduría de nucshvs gobiernos ni niéiu-

edu acum política de sus gobernados.
A- los l-Mados de la Vménca del .' '■■: >

les cabido suerte mui diferente. Allí -. > -

•pc 3 «le 1&60. .". tic» 16

bre a impulsos de las instituciones, resultara

preciso del saber i las virtudes de los padres
de su organización política, ha podido llegar
al máximum de la terrestre felicidad, de

mostrando con su solo espectáculo gran
dioso que el hombre ha nacido, sea cual fuere

su orijen, para el ejercicio pleno de todos sus
derechos i la realización completa de todos

sus mas bellos i preciosos instintos.
Las comparaciones que nuestra situación

actual presenta fácilmente al que piensa en

los destinos de la patria, son ¿olorosísimas,
i mucho mas, cuando no se divisa ni en le

janía una luz que augure siquiera un dia no

tan nebuloso ni tan triste. Las reflexiones

pues (¡ue nos hacemos, oprimido el corazón

por el desengaño i la amargura, son otras

tantas acusaciones que pueden lormularse vic

toriosamente contra el hombre de cuya eleva

ción esperó el partido que hoi lo combate.

como tránsfuga ue las ideas que patrocino i

como infractor de la política elevada i moral

que alecto profesar i poner en planta, la me

jora gradual del pueblo queso conlió a su

| custodia.
¡ Los abusos inherentes a todo gobierno
; lluevo que a cada paso halla un obstáculo (pie

¡ vencer, una preocupación que combatir, un

instinto que despertar, un principio de justi-
i, cia que hollar muchas veces para la consecu

ción de los derechos nías sagrados, creemos

.. que mui bien podian haberse ido paulalina-

¡ mente desterrando del sistema de mezquina
política que nos gobierna, si los encargados de

,
la dirección délos negocios públicos hubiesen

¡ sabido colocarse a la altura que les prescribía
| su misma posición i les aconsejaba su propia
1 conveniencia.

Durante los primeros años del ejercicio dp

sus derechos constitucionales, es fuerza casi

| que el pueblo vea i sufra que se inipkve r.un-

jtraél: que se le atropelle, si se quiere; per-i

cuando lia alcanzado la madurez necesaria

parano inquietar a sus mandatarios con el u^n

; de sus prerrogativas i la defensa de sus luc

iros, no consiente entonces que se le iii.siilte i

escarnezca i, acordándose de súbito de las

i inerzas que asume, se revela i rompe al fin

la cadena con que se quiere sujetarlo. La his

toria de lodos los puc;dos esta uiciendo a gií-
''
tes lo (pie asentamos. ¿I cmiitt poner coto

cu es? caso al torreute populr.r que arrolla
cuanto encuentra, aue devora todo io que to-
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pa en su camino, arrastrando en su corriente !

muchas veces hasta las bases de la organiza-
'

cion de la sociedad, hasta loselementos consti

tutivos de su vida? ¿Cómo? Los mandarines de

la Américaespañolaoslo dirán, así como os lo

repetirán también los déspotas del viejo mun

do, llosas, Santa-Cruz, liallivian, Santa-Ana,

Flores, etc. Bolívar mismo, con todas sus glo
rias i laureles, os responderán que haiunaépo-
ca en la vida de las naciones en (pie deben bro

tar necesariamente los derechos, porque así

solo es comopuedeconcebirse la sociedad hu

mana, para aplastar con su fuerza ponderosa
¡terrible a los que incautamente los concul

can. Hasta Napoleón 1, creación espantosa
del mismo pueblo que lo abandono a sus ene

migos, ha debido confesarnos que no es po

sible violar impunemente i por mucho tiempo
la conciencia humana.

I si esa jigantesca personificación de la

grandeza i pujanza del pueblo mas ilustrado

de la tierra, ni a favor de sus milagrosas vic

torias, ni con todo el incienso embriagador de

su monstruosa fortuna, logró sujetar al

cabo el sentimiento i la dignidad holladas ¿có
mo es posible que tiranos pigmeos opriman i

destrozen a su antojo un pueblo entero? La

Italia tiene hoi su carnaval sangriento: Ñapó
les, sin recobrarse aun de su dolorosa pesa

dumbre, arroja a puntapiés al nieto del exe

crable Fernando IV: Venecia, la antigua se

ñora del Adriático, la viuda de los Duxes

verá mañana sin duda morir para siempre en
el espacio el graznido de los cuervos que la

han devorado: la Rusia, la Turquía, los pue
blos todos, en fin, en que el hombre es escla

vo, la tiranía un derecho, i la conciencia el

espejo donde se refleja solo la efijie altiva de

los déspotas, se levantarán algún dia como

lo hace hoi la gloriosa patria de César, como

lo ha logrado con asombro del mundo el he

roico pueblo que obedece a Garibaldi. La San

Bartolomé de los reyes i de los tiranos no es

tan quimérica como se piensa;! Sansón sepul
tándose entre los mismos escombros del tem

plo que derribó para castigar a sus enemigos.
tal vez no es inexacta ¡majen de las naciones

que sacuden entre sus manos el solio carco

mido de sus opresores.
El espectáculo odioso de las revoluciones,

decia con voz tonante en la Cámara Francesa

uno de los paladines mas elocuentes i pode
rosos del lcjitimismo, solo puede contenerse

con una política basada en el buen sentido,

con una conducta en que se respete la moral,

sagrario que no consiente por mucho tiempo

profanadores. Verdad es esta que debiera re

cordar a cada instante nuestro gobierno que

ha visto ya conmoverse
a la República desde

Atacama' hafca Magallanes, i no a impulsos
del capricho o de las snjestionesde los malos,

como dicen sus órganos mentirosos, sino pa

ra hacer valederos sus derechos violados a

cada momento por una insensata malevolen

cia, i defender de mi ultraje cuotidiano a loa

principios de justicia, tic moral, de equidad,
de pureza gubernativas, que deben ser la

fuente de los actos de un gobierno que aspi
ra al título de bueno, i la barrera ante la cual

se estrellen los rujidos de las impetuosas mul
titudes.

I,a opinión pública ha debido, en conse

cuencia, malear, torcerse caprichosamente,
no habiendo podido depurar sus juicios o

mejor formarlos con las lecciones del ejem

plo; i así ha sido i así será si cerrando el

gobierno los oidos a los consejos desinteresa

dos de los hombres probos que nada esperan
de su favor, ni pretenden, ni tienen para que

esplotarel bien de la República, se deja llevar
como hasta aquí por la mano de los que cuen

tan con su falla de enerjia para dar pábulo a

sus dañinas tendencias o cimentar sobre indig
nidades su ambición rabiosa.

¿No ha pensado jamas el gobierno, pregun
tamos, en su verdadera situación? ¿No ha des

confiado alguna vez del retrato que le hacen

de ella los que están destinados para pintárse
la? ¿No ha visto que la falta de educación mo

ral que prometió desarrollar i protejer, i por la

cual nada lia hecho, es la que le ha causado

tantos sinsabores i a la l\"publica tantas lá

grimas? ¿No ha pensado jamas tampoco que los

poderes públicos que ha formado, no a volun

tad delanacion como era de su deber i su con

veniencia, sino aempu je de un indecoroso favo

ritismo, puedan ser, couioloson, los instru

mentos mas poderosos de su descrédito? ¿Se ha
olvidado que la marcha dee-ta que llamamos

maquina social no puede verificarse cuando

los diferentes resortes que la componen se

chocan entre sí hasta romperse naturalmente

i por una fatalidad inevitable? ,;\o sabe que
debe sesgarse a veces en favor de la opinión
publica, de la moral, de la conciencia de todos

para no pasar por la pena de verse arrancar

de las manos lo (pie se le pide en fuerza de un

derecho i (pie no podrá impedir, al lin, que se
le arrebate? ¿\o ha comprendido tampucoque
los puestos elevados de la nación solo deben

confiarse a los que señala cl juicio de la jente
sensata para no prostituirlos i, porcousiguien-
te, hacer d_ ellos un verdadero pilori, un per
fecto sambenito? ¿No sabe que es preciso
ser consecuente con los principios que se han

patrocinado i prometido profesar, para no exi-

lar el menosprecio de sus mismos amigos i

envalentonar a los que siempre se manifesta

ron sus adversarios? ¿\'o ha meditado nunca

en los hechos que nos ba regalado la espe-
riencia para saber que en algunas ocasiones es

indispensable adelantarse al deseo común, al

parecer de todos para la ejecución de ciertos

actos que, aunque pugnen con nuestro lucí-
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ferino amor propio, envuelven una causa no-;

ble, un principio jeneroso que no se puede
burlar sin herir el corazón de todos? ¿Ignora I

por ventura, que el favoritismo i el compa

drazgo son el cáncer que roe nuestros go

biernos, haciendo de ellos, como podemos
convencernos entendiendo la vista a nues

tro pasado, el madero de la fábula? ¿Igno
ra lo que es el pueblo, lo que son sus tenden

cias, loque son los Jaénes a que aspira, las
ideas que lo elevan i amansan i los motivos

que muchas veces lo empujan a lanzarse en la

revuelta? ¿No conoce que en un gobierno co

mo el nuestro, de parcialidades, siendo la que
está encima la menos ilustrada! peor queri
da, es forzoso ahorrar ala quo está debajo un

exceso de dolor para que no forceje por encara
marse sobre aquella? ¿No sabe que los delitos

políticos arrecen en razón directa tic la fuerza

que se emplea para estirparlos? ¿También des

conoce lo que puede la jenerosidad, la blan

dura con los mismos que se dan por nuestros

enemigos, aunque sean los mas tenaces e

irreconciliables? ¿Ignora, en fin, que es pre
ciso para ocupar un lugar siquiera decente en

la historia de un pueblo qne se lia gobernado,
devolvercon bienes reales i positivos los daños

que .se causó por una ambición tenaz i des

mesurada, o en otros términos, hacerse per
donar perla virtud el crimen de haber avasa

llado la voluntad, siempre respetable, de una

nación entera?

Hemos hecho estas mil preguntas al gobier
no i liaríamos otras tantas sin conseguir otra

cosa que esto:

«Los Ministros todos que. he formado a

despecho del buen sentido nacional son sola

mente la espresion de mi capricho i de mis

compromisos con la camarilla de quj me he

rodeado desdequeescalé al poder i que me in

cita a seguir la política gastada de pandi
lla que ha prevalecido hasta hoi en la Re

pública.» «Por otra parte, ellos no son ni se

rán mientras yo reine masque unos verdade

ros espantajos de que me valgo para sancio

nar aparentemente las prescripciones consti

tucionales que impiden que obre como mo

narca, por mi sola i santísima voluntad.»

«Kl cuerpo Lejislativo, que ha salido de mi

búlete i no de las urnas electorales, como de

berla suceder si observase esa misma consti

tución (pie aparento defender i respetar reli

giosamente, cstaeti la obligación imperiosa de
constituirse en cámaras serviles, en lejislado-
res que prevariquen, que hagan de su con

ciencia un arbitrio para obtener mi favor,
mientras que yode sus votos sin fe haré otros

tantos instrumentos con que realizar mis an

tojos.»
«En este concepto, la conciencia de todos me

importa una chilindrina i la opinión sensata

del pais debe quedar a un lado delante del

parecer de mi círculo, del jesto de mis cor

tesanos, porque ni por mi carácter, ni por
mis ideas, ni por mi esperiencia puedo creer
en quehí opinión haga ni deshaga gobiernos.»

Si esto se nos contestase, lo único que res

pondiéramos después de lo dicho seria: que

ojalá que así fuese para no tener que condoler

se tan amenudo de la suerte de lus que la bur

lan. Francisco II hasta hace un mes creia que

Ñapóles era suyo, i que el voto de la desven

turada nación a quien esquilmaba i envilecía

uo era sino el grito de unos cuantos forajidos
movidos por la ambición ¡ la miseria ¿Qué
era Garibaldi ayer? Un condotiero osado, un
aventurero digno de figuraren un romance,

un nuevo Siasainello, cuyo elímero triunfo

i cómicas glorias deberían parar mui pron
to en el patíbulo levantado para los salteado

res. 1 sin embargo ¿qué es hoi? La Italia! la

Italia! la personificación de la libertad que
cada compatriota suyo lleva dentro del pe
cho: la imájen de los deseos nacionales, el
retrato de esas multitudes terribles que lo

gran a veces encarnar en un hombre todo lo

que sienten lo que quieren i lo que esperan.
Hasta el vicario mismo de Jesucristo tiene

que encojer el sagrado manto con que cubre

sus dominios i renunciar para siempre a la

herencia legada p;,u- la princesa Matilde a su

formidable antecesor, al terrible Hildebrando.

I después de esto, i en vista de los sucesos

que presenciamos en los pobres pueblos que
obedecen a los Castillas, a los Relzus. a los

Francos, etc., etc., ¿habrá algún hombre ver

daderamente de estado que pueda ensoberbe
cerse con su pasajei a fortuna, que pueda ha
cer alarde de un poder que tal vez esgrime
en su insensatez como un loco el puñal con

que debe destrozar sus entrañas?

Dejando a un lado los hombres, que des

graciadamente son muchos ales cuales la opi
nión ha derribado como cañas endebles, de

bemos recordar aquellos heclms que', tienen

:ma influencia mas trascendente por que con

vertidos en principios, han tenido i tienen sus

apóstoles, sus mártires i sus enemigos, i pol
lo mismo están destinados a que se les con

temple como modelos.

¿No cayó la tortura i todo el bárbaro sistema

criminal de la edad media con solo el empuje
de \i\<ipinit)ii que ilustrada por la razón uni

versal descubrió al fin al hombre la verdade

ra fisiología de sus pasiones, el esqueleto de

la organización de la sociedad, cl modo, en

una palabra, como podia morijerarse el cora

zón, sostenérsele en su debilidad i castigarlo
al lin para hacerlo volver al buen sendero i dar

vida por medio de sus mísnies deseos i pa

siones ala cadena que forman los eslabo

nes de lo que se llama sociabilidad humana?

Los usos, las costumbres, frutos corrom

pidas de la ignorancia, i la servidumbre ¿no
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han desaparecido en todas partes al soplo be

néfico i poderoso de la conciencia universal?

¿Las instituciones, eu fin, fundadas en el

utropellodel derecho i li ignorancia del bien
de !:l sociedad no han venido a tierra, como

ims lo demuéstrala historia de las naciones,
hechas trizas, i las que todavía subsisten

caerán mañana resueltas en pabesa?
Al desarrollo lóiicodelos hechos no hai

fuerza suficiente que pueda oponer la v? til

dad humana: el respeto a! hombre, a su dig
nidad, a su esencia, es hoi la única pauta de

conducta (pie pueden seguir los que quieran
gobernar sin trastornos, sin obstáculos iusu-

hí. rabies, sin regar de sangre la tierra de sus

hermanos.

El modo de hacer frente al descontento, de

abogar en su cuna los renco es de hs sucep-
tibles muchedumbres, de calmar los ánimos

ajitados por el temor i la desconfianza, de cu

rar bis heridas hechas en el corazón de la

patria, es i no puede ser otro que respetar la

opinión pública ,
la moralidad política.

Sin estas ideas no hai gobierno posible, sino
interinatos de autoridadesefimeras, solo soste

nidas a fuerza de corrupción i de martirio, cu

yos bienes noson ni pueden ser otros que acu
mular combustibles para el incendio futmo.

Lecciones elocuentes, profundas puede to

mar el gobierno en el pasado. Mas por si no

tiene fresca la memoria i los hechos que lia

presenciado han sido tan fugaces como las

sombras que. no le han dejado una impre
sión eterna, le recordaremosque Pe torca, Lon-

gomilla, los Lons, Cerro- Grande, etc., etc.,

ptc.,etc, son la causa precisa, fatal délos

dos elementos que liemos mencionado como

necesarios para la existencia de todo gobierno,
i con los que hasta ahera no ha contado siquie
ra por pura apariencia.
listos dos ajenies tan fáciles de poner al

servicio de la ¡¡rupia conveniencia, valdrían
mas s"giira!ut'iito (pie uo la leí de responsabi
lidad civil i las facultades extraordinarias, a

que se ha querido apelar como a remedios

heroicos para el mal de las revoluciones. Las

revoluciones, es forzoso desengañarse, no vie

nen siempre de abajo: ellas jeneralmente son

el rayo que lanzan las nubes formadas en cl

cielo del poder a fuerza de las lágrimas del

pueblo; las revoluciones no son de los gober
nados, son de los gobiernos: i sin embargo
aquellos pagan jeneralmente las culpas de

éstos, como si la justicia exijiera para el de

sagravio de la inocencia su doloroso mar

tirio.

Cuando se habla del bien producido por
las revoluciones que se llaman sociales, cuan
do se ponderan sus benelicios sobre la socie
dad humana, debería tenerse presente que el

elojio que se hace de estas plagas, a que los

gobierno, condenan casi siempre a las po-
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bres naciones, debería mejor cambiarse en

quejas al pensar que para ser feliz es fuerza,
como creen los que abogan por ellas, pasar
por ese suicidio atroz de los pueblos, que la

humanidad mañana condenara como innece

sario e imperdonable. Esto sentado, no hai

para que asegurar (¡ue amamos la paz, sino

solo pedir que por el amor mismo que a ella

tenemos, como que es la fuente del bienestar

de la patria, cl gobierno arregle su conducta

a la manera segura de conservarla i no como

sucede siguiendo una vía que puede mui bien

conducirlo al abismo.

M. BLANCO GLARTIN.

ln rúenlo de cuaresma.

(Conclusión.)

I!.

Qué delicioso es amar

Si hallamos roiTc-.pon,]Pnrlíi,
Se desliza la t".i$Ienc¡a

De delicias en un mar.

Miramos pasar h vida

Sin pensar cu que hai dolores,
Ni que siempre hai en las flores

Alguna espina escondida.

[ vamos no mas i vamos

Guiados por Id fantasía,
I de placer i alegría
lieilos ciadios dibujamo!.

A=i Marcial i María

En brazos do la ilusión,
De su acendrada pasión
Beben la dulce ambrosia.

Que aunque ti padre de la bel-

La lia negad;) al tierno amante,
No han creído un solo instante

Que esto eclipsaba su estrella.

Pues que la amiga esperanza

Su cáliz vertió cu mis peritos,
[ en amarse mas eslrcrlioi

Cada cual con ella avanza.

—Bien pronto consentirá

Si ahora no lia consentido,

Que aun liablarle no he podido
l a mi no se negara.

Le piularé cuanto le amo

I tu vehemente pasión,
I que ntie-lra pronta unión

Ce su cariño reclamo.

Que a otro hombre jamas tendré
El amor que por lí siento,
I que te hice un juramento
Al que nunca fallai-e.

Mañana talvez el dia

De nuestra cierna ventura

Lucirá, me ln asegura
Una secreta alegría.

—Vo no, Maria. en el alma

V *e que Ui-'eza sieulo;

)S
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Me agobia nn presenlimienlo
Que me arrebata la calma.

Pero lu voz al oir

Se arranca mi pena ruda,
I mi alma casi no duda

De un hermoso porvenir.

Que eres mia me parece
Cor la santa bendición,
I con tan grata ilusión

Dichosa el alma se mece.

—Cree, Marcial, a tu liaría.
—T.m solo confio en ella.
Por <[iie es la fuljente estrella
Que sobre el mundo me guia.

A lo largo de la calle

En esto se apercibió,
Ruido de jente que evita

Ai parecer el rumor.

Ambos ¡uñantes tuvieron

Que darse con precisión
La despedida, clamando
A un mismo tiempo los dos:
—Amor mió, hasta mañana,
I el tierno galán partió.
Pero apenas ocho pasos
Dado habría o tal vez nó,

Porque la hermosa Maria

Aun no cerraba el halcón,
Cuando por seis disfrazados

Acometido se vio.

Asegurante los brazos,
[ ahogándole, uno la voz;

—¿Qué liaciasallí, le dijo,
Miserable seductor?

Heeiliirás por lu crimen

Una severa lección;
I arráslranlo a su pesar

Huyendo a paso veloz.
—

¡(.un' Ir asesinan! ¡socorrol
Por el Maria gritó,
I precipitarse quiso
Vu mi primera intención.
A lo largo de la calle

til pro murmurador.

Como nn moribundo adiós.
- ¡Crueles, van a asesinarle!

Desfalleciente agrego.

|Ai, del pecho a mi también

Arránquenme el corazón,
[ una misma sepultura
Sea el lecho de los dos!

Y doblóse desmayada
Transida por el dolor.

I ya en la desierta calle

Hondo silencio reinó.

Allá cuando el alborada

Bañaba la creación

Con su reflejo de rosa,

De su desmayo volvió

Maria, como quien sale
He nn sueño desgarrador.
—Marcial.... le han asesinado....
c.o.il delirando esclamó:
No es de negra pesadilla
l,.i matadora ilusión.
I descolorida, pálida,
Las celosías cerró,
I precipitóse al lecho
Con cruel desesperaron.

A log diez dias después
De la vecina parroquia,
A difuntos las campanas
_n compás solemne tocan.

Abajo del presbiterio
En lúgubre trisle pompa.
Con enlutados ciriales

Pe eleva una plataforma.
_s el cuerpo de María

Que allí en cadáver reposa
Pero su alma virjinal
Sin duda en el cielo mora.

¡Pobre joven! adoraba
Cual pecho inocente adora

I al creer a su amante muerto
,

Vivir, le fué carga odiosa.

Así en la enramada umbría

Kspira la amante tórtola

Cuando a su consorte fiel

O lo matan o le roban.

III.

Allá al fin de muchos añoi

Kn una apartada alcoba

f'n viejo ya moribundo

Con un sacerdote a solas,
Hacia esta confesión

Con voz apagada i ronca:

—Mil veces he ofendido

AL DIOS DE MISERICORDIAS,

Pero una tremenda culpa
Tan horrible como sola,
Creo de que su piedad
Acaso no me perdona.
Esta es, padre, la que mas

En esle instante me agovia
[ que cruel a mi alma ofusca

Que casi sin fé se dobla.

—Tenga fé, hermano, que Dios

Siempre con bondad perdona
Los crímenes mas horrendos.
—Tenia una hija hermosa

Anos há i en quien cifraba

Toda mí esperanza i gloria.
Pensaba ya en enlazarla

A un joven de poderosa
Familia como la mia

Kn dinero como en honra.

Cuando el dia concertado

Se acercaba de la boda

Llegó un galán a pedirme
A Maria por esposa;
Pero conseguí saber

Que aunque era de sangre goda,
En la pobreza sumido

Su prez perdiera i su gloria.
Masera de su pasión
La llama tan poderosa,
Que persuadirle no puda
Su amor dedicase a otra,

I que asi le prometía
Dinero darle de sobra.
Con que asegurar pudiese
Larga suerte venturosa.

Pero rehusólo lodo

Su pasión ardiente i loca,
I tanta tenacidad

Al fin encendió mi cólera.

Castigarle,, pues, juré
[ de esclavos con mi escolta....

Aquí la voz del anciano

Apagóse temblorosa

I reir.'(ronse sus ojos
Con moribunda modorra,
I de sudor ñor su frente

Rodaron heladas gotas.

—Siga, hermano, confesando
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Lo que alcance de esa historia.

—No, dijo el viejo ¿no veis

Como entre los dos me acosan,
Me despedazan el pecho
I el aliento me sofocan?

,-Ob, dejadme, prosiguió,
Séquito horrible de sombras

Que si cometí ose crimen

Lo he llorado largas liorasl

I como en lucha terrible

Aunque la muerte lo agobia
Los miembros se le crisparon
En convulsión espantosa.
De pronto con sordo ruido

Estremecióse la alcoba

I escuchóse al propio tiempo
Humor de muchas personas,
I como si disputasen
Voces i algazara sorda.
La pieza en tanto cubríase

De densa neblina roja
Sintiéndose cada vez

Mas nauseabunda i hedionda.

ta no pudo el sacerdote

Allí continuar a solas

I de horror sobrecojído
Al moribundo abandona,

Entonces ya la algazara
Rompió mas estrepitosa
I estas tremendas palabras
Resonaron en la alcoba:

«¡De Dios ante la justicia

Ninguno al malvado abonal»

l'amaes que cuando volvieron

A la alcoba del anciano,
Las ropas hechas jirones
Kn el lecho solo hallaron;
Icón tal hedor a azufre

I negros tiznes, que cuantoi

Penetraron a la pieza
De terror se santiguaron.
Unos salieron diciendo

Que el viejo tenia pacto
Con el demonio, i por eso

Fué siempre un acaudalado,
Sin que fuesen sus riquezas
F.l fruto de su trabajo.
Otro decia:— esos bieneB

Eran bienes usurpados
1 como no confesólo

Se lo llevó en cuerpo el diablo.

El fraile fué solamente

Quien la verdad vio mas claro;
I en un sermón que escribió

Sobre los padres tiránicos

Que especulan con sus hijos
Como con viles esclavos.
Con letras mas que lejibles
Hacia mención del caso.

Mas hoi yo sé mas que el fraile

Pues linee poco lie hallado

De puño i letra del viejo
En un roido legajo,
Toda la historia completa
Tal cual, lector, te la narro.

RAFAEL SANTOS.

ti lua-iiiiscrilo de un loco.

LEYENDA.

(Continuación.)

X.

Lucila quedó innrivil.

Vo ido moví del asiento i maquinalmente ayan
có hacia a la puerta.

Tenia la cabeza trastornada por lo que habia
visto i oido. listaba como uu idiota.

Kl esposo de Lucila entró al aposento.
—Qué significa, Lucila, estos hombres aquí?

preguntó.
—No culpéis a esa señora, caballero, se antici

pó a decir cl jefe de polícia, liemos venido a cum

plir la misión que se nos ha confiado.
—No os comprendo.
—Leed!

—L'na orden para que se me prenda! En ver

dad, en verdad, caballero, que el que ürmó es

taba loco o soñando.
— I sin embargo no dejareis de comprender que

debo cumplirla.
—

Concluyamos.
— Al momento si gustáis, marchemos.
—No os seguiré, tengo plena convicción de que

no be cometido ningún crimen.
—Sin embargo
—Os digo por la última vez que no saldré!
—No nos obliguéis caballero a conduciros por

la fuerza.
—No me intimidan dos hombres, podéis par

tir de este principio.
—Caballero, dije yo, habéis contado mal, yo

no pertenezco ala policía.
Él esposo de Lucila mudó de color, me miró

un momento i dio una fuerte carcajada.
El de policía me miró a la cara, admirado de

la repentina transición de aquel desgraciado.
—Es verdad, no pertenecéis a la policía, dijo

después. Me habéis iluminado, comprendo el ob

jeto deesa orden. Lucila, añadió dírijiéndose a

esta, dad a este caballero las gracias a mi nom

bre porque emanadas de vuestros labios le serán

mas agradables. Vamos caballero.

1 salieron.

Mo me fué posible hablar una palabra de pron
to, ni aun moverme del lugar que ocupaba, hubie

ra jurado que mis pies habian echado raices en

la tierra.

Lucila no habia mudado de posición, con la

cabeza inclinada, la frente apoyada en una mano,

i reclinada contra la muralla había presenciado
esta rápida escena.
Cuando volví en mí, me dirijí donde estaba

ella.

—Aun estáis aquí? me dijo completamente tran

quila al parecer; aunque era evidente que era

presa de un gran sentimiento interno.

No pude responderla.
—Comprendo vuestro plan, Julián, habéis que

rido hacerme feliz, i no habéis conseguido otra

cosa que darme la muerte, os lo agradezco; con

la muerte solamente puedo ser feliz. Estoi como

veis serena, porque mi conciencia esta tranquila;
acuérdate de mi, Julián, i si en algún tiempo veisa

mi madre, decidle que en la víspera de mi muerte

me acordaba auu de ella, mas no le bagáis rela

ción de mis desgracias Ahora, dejadme sola,

necesito repuso, siento la cabeza pesada de

jadme sola, amigo mió.

Me tomó suavemente de una mano i me con

dujo a la puerta, que cerro inmediatamente.

En ese momento vi pasar, con asombrosa ra

pidez, ante mis ojos, mil luces que se sucedían

unas a otras, i caí cuan largo era.
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Al siguiente dia me encontré en tina habitación

enteramente desconocida.

Me pareció despertar de uno de aquellos sueños
fantásticos de Ilo/fiuan.
Sin embargo cierta pesada on la cabeza, i do

lores en l.isjiiiis'-iiluMb'l cuerpo ine indicaban que
no despenaba de un simple sueno.
Traté de coordinar mis ideas i me fué inútil.

Conservaba, vagos recuerdos de escenas terri

bles que nu/.abau por mi cerebro como esoscua-

dros fantasmagóricos que entretienen a los niños.

I'uased devuradora me abrasaba.

A un movimiento que hice en el lecho donde

recordara, se me acerco una mujer.
— (juereis algo, me preguntó.
'i <> la miré espantado, tampoco conocía a esla

persona.
— Kl medico ha dicho que no es mavor cosa la

enfermedad.

\h enfermedad, murmuré, con qué he estado

—Ah! con qué no ha sido un sueño
—No, señor, simplemente un aire malo, así lo

ba dicho el medico.

Nada comprendo de lo que me sucede, murmu
ré ron amargura. Dios mío! Dios mió!....

— \ oos lo diré; anoche temprano aun, se os ha

encontrado a la calle sin conocimiento alguno; se

creyó mi un principio que estabais muerto, mas

después de un prolijo examen, se vio que era un

simple desmayo
— Kn seguida!....
—Se os trasporto a este aposento donde habéis

pasado la noche

Kl discurso de esa buena mujcriluminó mis po-

—Ahí gtrilé sallando de la cama, i Lucila? Üínic,
buena mujer, lia muei'to burila?....

l.a mujer retrocdio espantad,..
—Tú sabes qué es de ella, no es verdad?...
—Ksta loco, inurniuro, sera preciso volver a

llamar al médico.
—No, no esloi loco grité, es qne ya estoi bue

no. Ahí pero es preciso que yo sepa de ella

(¡nevóla ve i!....necesiio pedirla perdón antes

que muer.' Ah! Lucila! Lucila!

I las lagrimas se agolparon a mis ojos!
Lagrimas de fuego, Ligrimas de de-esperacion!
■Volveos al lecho, señor, erredme, eslai-nialo,

os ba vuello la calentura loda la noche habéis

tenido (|. ■lirio.
— Delirio! Sí; mi evidencia es uu delirio....' )h!

yo la sabré encontrar!

I me precipité a la calle

Mi traje estaba en desorden romo mi mente.

A pucos pasos de allí estábala habitación de ella,

Muí la puerta de un feroz e-fuer/.o i sallo lejos
la cerradura.

J

—Nada!.. ..No esta! grité en el colmo de mi de

saliento.

I raí de rodillas comprimiendo mis facciones

con lodas las fuciv.as de mis manos.
Ku ■,e-ni.Li recurrí el pequeño aposento.
LI lecho estaba intacto. \„ hahia dormido en él

Lucila. Había velado esa noche terribb-.

A poco entro Lucila azorada.

Me levanté del taburete donde me habia arro

jado.
—Perdón! Perdón, Lucjlal grité precipitándome

a sus pies.
Me miró con espanto i sus ojos se cubrieron de

lágrimas.
—Alzad, Julián, dijo.
Ahí Con qué es verdad que me perdonas?
—No me habéis ofendido, Julián. No sé deque"

debo perdonaros. Acabo de saber de mi esposo,
está en una casa de locos, cuidad de él pues sois

el único amigo que le resta yo..... yo pronto

dejaré de existir

—Con qué quieres matarte Oht yo no lo per
mitiré. Yo no quiero que mueras Lucila!
—No temáis amigo mío, la pesada existencia

que he arrastrado s-e me hace insoportable i

es preciso que concluya moriré tranquila.
—Nó, no morirás, es preciso que vivas, tu es

poso saldrá hoi mismo pero júrame
A este tiempo entró la mujer que me habia re-

cojido ¡ un hombre.
—

Aquí está, dijo.
—Ah! caballero, grité yo, Lucila va a morir....
—No veis como está loco, dijo la mujer al hom

bre, que os decia?
—Con efecto.

Lucila había sacado del seno, un pomo que

contenía veneno. Cosa que yo habia sospechado
desde la noche anterior.

—Ah! salvadla, grité frenético, se ha envene

nado!
—Es inútil, murmuró Lucila.

Me precipité hacía ella

Las piernas me faltaron i caí abrazando sus ro

dillas. Contemplé con estúpido embelezo i sin sen

tir ninguna sensación cl rostro de Lucila en qne
se iba pintando la muerte.

Por lin. sus ojos se cerraron lentamente, in

clino pesada la cabeza, su mano helada soltó el

pniiio i dio el último aliento.

I ;n grito el mas espantoso se exhaló de mi pe
cho i eché a correr.

XIII.

Esfc estrecho i miserable aposento me es ente

ramente desconocido, sus murallas de piedras
confirman mis sospechas.

L's una verdadera cárcel.

I loi he despertado con mi traje hecho jirones
un este duro lecho

Nada comprendo. Salo tengo un v,%'o recoerdo

de mi existencia pasada, como esas nubes vapo
rosas de la mañana que desaparecen con los pri
meros rayos del sol.

Ahí Ja! Ja! Ja! no recordaba que estoi loco, a lo

menos así me lo dice el que me trae el miserable

almuerzo.

Locoü

Pero no perdamos tiempo, quiero que los hom

bres sepan la historia de un loco.

Daremos lin al manuscrito.

Pero baj tanporn aireen esta prisión; acerqué
monos a la puerta

Dios Eterno! él!. ...él'....

El esposo de Lunla en una jaula también loco!
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Ja! jal jal....
Todo cl mundo está loco!!!..,

TERCERA PARTE.

RESURRECCIÓN.

I.

Así como las flores arrancadas de sus tallos,
renacen por un momento en un vaso de agua, así

debia yo renacer por un momento también, fuera

de mi prisión, para en seguida morir aniquilado
de alma i cuerpo.
Puedo decir que mi juventud ha durado el es

pacio que vive una rosa que adorna la cabellera

de una mujer.
Asi como hai seres predestinados por la fortu

na, los hai también por la fatalidad.

Yo soi uno de estos.

Mi razón se estravia cuando traigo a la memo

ria los felices dias de mí existencia, días ¡ai! que
por una serie no interrumpida de desgracias, me

parecen mas hermosos cuanto mas tristes son los

de ahora.

La desgracia torna ecépttcos a los hombres.

Continúo.

II.

Hoi hace un año que estoi en esta casa de locos.

1 hoi por la primera vez, durante este tiempo,
me he mirado en un espejo.
Gran Dios! cuan cambiado estoi, yo mismo no

rae conozco!

Una espesa barba cubre la mitad de mi rostro,

cualquiera me podria lomar por un hermitaño.
La tez lívida, descarnadas mis facciones, i los

ojos hundidos en sus órbitas amoratadas.

Ah! mi pelo esta blanco blanco he enca

necido!....

El espejo cayó de mis manos i se rompió en las

baldosas del calabozo.

Habia encanecido i apenas contaba veinte i ocho

años!....

Es que hai corazones niños que son viejos!...
I corazones viejos que son niños.

Hai cor izones desgarrados que laten de pesar.
I hai corazones vírjenes que laten de placer.
Esto pensaba cuando entró el médico a mi ca

labozo.

—Os sentís mejor? me preguntó sin saludarme.
—Creo que si, doctor.
—Soi de esa opinión, repuso cl médico, por

que vuestra enfermedad solo ha sido uno de esos

alucinamienlos a que suelen estar espuestos los in

dividuos de organizaciones sensibles.
—Alucinamiento, doctor? le pregunté con tono

sarcástico.
—Si: pero ya estáis fuera de peligro.
— I creéis por ventura que es un simple aluci

namiento? Ahí doctor, veo que no estáis a sufi

ciente altura para comprender lo que pasa aquí,
en mi corazón, porque el vuestro está frió i he

lado como los cadáveres que destrozáis. Vos cu

ráis las enfermedades del cuerpo, mas no las del

alma. Comprendereis los dolores que sufre un in

dividuo a quien 'ele amputó un miembro, pero
no sabréis lo que Mente un corazón joven, lleno de j
vida i porvenir cuando se le arranca su única e.-- :

pi-ranza, su único amor! Vosotros los médicos, de

Ia poesía hacéis, prosa, i a fuerza de querer cuín-
'
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prender una cosa habéis terminado por ignorarla,
Dispensadme, es el alucinamienio que me hace

hablar.

El médico habia escuchado mis palabras con esa
sonrisa de desprecio peculiar a las personas que
se creen superiores, i solo me respondió:
—Os he dicho que estáis bueno i que podéis

salir ahora mismo.
—Salir! I adonde queréis que vaya? Si pongo ,

un pié fuera de este recinto, eslo mismo que si lo

pusiera fuera del sepulcro.
—Sin embargo no podéis permanecer mas

tiempo.
—Sea en hora buena, saldré. Principiaré a vi

vir de nuevo, i al poner mi planta en el mundo de

los vivos les llevo ventaja. Por ventura no es ven

taja no tener corazón? Me asemejaré a esas bar

cas sin timón que desafian al proceloso mar.

Siempre he creido que el pensamiento i el co

razón, son nuestras mas terribles cadenas, cuyos
eslabones se encarnan cada vez mas a medida que

nos desarrollamos.

Ahí si se pudiera matar al pensamiento!....
Ese dia me trajeron un vestido nuevo, una car

tera con todos los papeles que aseguraban mi for

tuna i me dispuse a salir de eso asilo que llamo

tumba i que no sé si sea útil o perjudicial a la so

ciedad.

III.

Antes de abandonar cl triste calabozo donde

quedaban sepultados mis recuerdos, lo recorrí

hjeramente.
Abandonaba la cama con correas donde asegu

raban mis miembros cuando aun estaba alucina

do, como decía el doctor; una mesa que no podia
cambiar de lugar, porque estaba embutida en las

baldosas, i donde escribía; una silla, la puerta siem

pre cerrada i el ventanillo con gruesas barras de

hierro por donde solia ver al esposo de Lucila.

Qué será de esle desgraciado?
Habrá muerto como ella?

Seis meses maso menos ha que be visto su jau
la vacía.

Al hablar de estas dos personas que siempre he

encontrado en el camino durante mi peregrinación

por el mundo de los vivos, mi corazón permanece

tranquilo.
Es que soi otro hombre.

No siento alegría ni pesar, ni remordimiento,
ni

dolor.

Ahora puedo salir.

I salí.

MAXUEL CONCHA.

Continuar-,

Al Oncudc ilcl Mosaico.

Rl'ÍSTOLA

Kl hábito no liare al monje.
Frai Juandin.

Va que tuviste la oportuna idea

De acordarte de un triste provinciano
Sin hacer asco a su inferior ralea;

Dispensarás también que intente ufano

Encararme contigo, ¡lustre Duende.

Aunque me juzgues luco i casquivano.

EL MOi
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En nada mi osadía a tí te ofend* :

Tu seguirás en tu brillante es l da.

I yo en mi os< nridad: ya eso m; entiende

Tu crónica injeniosa bien revela

El mimen con que el cielo te ha dotado,
I cuan radioso en los espacios vuela.

¡Ai infeliz del i|iic nació cniladol

Siempre sera nn ludibrio de la suerte,

Bien se vista de blanco o de rosado.

l'or mas que se engalane esleriormenle;
Las llag..-, que corroen su existencia

Se traslucen de a legua fácilmente.

I al juzgar por tan fútil apariencia,
I al envidiar m\ prospero destino

lia quedado en defecto tu omnicíencia.

1 en verdad, caro Duendo, yo no atino

,;Coiuu es que en ese cambio de colores

No has visto revelarse un fatal sino?

Me crees en la estación de los amores

Pimplé vestí colores rusai/aníes;

Mas bajo esc disfraz, ¡oíanlos, dolores!

¡Cuantas penas amargas i punzante-;:
¡Oíanla miseria, en lin, cuánta indijeticin
nue no han visto tus u os peiieiraule-.!

Asi hai frutas que ostentan su presencia

(I otros seres también que ya adivinas;
Con seductora gala i apariencia,

1 si despacio tú las examinas,
Lna substancia encuentras inodora,
ii bailas de currupcion unas sentinas.

Mas no estoi para símiles ahora,
1 sena, ademas, mni indiscreto

Tenerle de plantón una iir-Jia hora.

Pues adelante: vamos al objeto
Porqué me tienes con la pluma en mano

En pos de consonantes. [Duro aprieto!

Omero coníiarme a ti como a uu hermano :

le contare mis coilas una a una

I ju_g.ir.is si me lamento en vano.

Apenas von.ici, desdóla cuna

K'Hindas conha mi se coaii_;aroii
La injusticia, I.i envidia i la lortuna.

Mis mas próximo-, deudos ir.e negaron;
Mis paisanos me hicieron cruda guerra
t hasta el aire i cl fuego me privaron,

¡Cuan profunda verdad es la que encierra

Aquel antiguo .iiiajio careliano,
i,Me ninguno es profeta en propia tierra!

Do los males que me hizo el odio iii^eio

Si me propongo enumerar la cuenta,
vri.< .-iimenn lasiidioso i vano.

Te d:^ solo un hecho entre anceeon,

i. i.

¿Creerás que me- arrastraron a! palé

l'orque ue adobes anuncié una ven'

I así esloi actualmente, ,un:qu
■

va adulto,

Viviendo, como dicen, de moquenque.

hispen-a este vocablo porn culto;

La leí de] consonante me lia obhg.vii
A hacerle al buen estilo tal insulto

I en esle ingrato of;.-;., que he adóptalo

No es p >r cierio el menor de los contrastes

El marchar a la regla encadenado:

No estampar las i, leas, -Án que áutes

La censura fulmine su anatema

A las frases que juzgue ma! sonantes....

liaste de digresión : vamos al tema,

El asunto no exije lanía bulla

Pues quizas tu paciencia no es esuem.i;

I ya oslaras deseando que couHuva,
Para ocupar tu rica fantasía

I cantarme nu responso o aleluya.

No durara ya mucho mi porfía.
Las fatigas me tienen estimado

I mis apuros crecen cada día.

Me veo de enemigos cirru.ulado,
I lo que aumenta el colmo a mi desgrana.
De todos mis aTiadi-Mlepie, . ,.|,,.

(nos, si me sal-Man me hacen gracia,
Oíros aun de mirarme se sonrojan
Pues nverinn ajar su aristocracia.

Todos a un lado con desden me arroj m,
I cuando vo ni'1 acerco a sus uiiibral-'-s
Me estrujan, me aniquilan, deshoja

,.llai males comparables a mis mul-V'

Te asombras ¿uo es verdad? P.üm q.
\ni a darte otras pruebas mas fit '.!■■-..

Sin imrurme rile arroja, o me destina

['.ira envolví- hs cajas de jaleas.

¡El cruel! ¿V» ha cn^piv,,,!.-!,,, un

Uu- es.- f.K, ,],..-,],.,j ni|t ,,,;,, me t]Vlta

Es el golpe!, tai i¡.,em.- as.-m.r.'

Su L-ondirr-ti (.-..iMiiig . ha sido ingraU,
Pues le tengo afecDio^ simpatía"'
I en pago me d-.l.ma i me- m.i.'ratn

-, ■

prcn-a„a
la llUM'a ¡ „

1 lujo par ,

Vn reprndd/.
1 me il.-un-

l*v¡fr.1!„p, 1
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A tamaño desprecio no resisto;

Podré sufrir la desnudez i el hambre;

Pero no tal injuria ¡vive cristo!

Mejor quiero morirme de un calambre,

Que recibir desaire tan marcado,

I ceder al gobierno como alambre....

Francamente contigo me he esplicado;
Asi espero que seas induljente
1 honres con tu amistad a un desgraciado:

Tal es el novio que forjó tu mente

En un rapto de numen temerario;
/ ese vestido claro i transparente,

Que a tí te pareció traje nupciario,
(O lo dijiste así, tal vez, por zumba)
Puede que sea el funeral sudario

Que cubra mis despojos en la tumba,

EL PORVENIR DE ILLAPEL.

Al Porvenir de Illapel.

CON TESTACIO.V.

Sin haber delineado ni en mi mente

Solo un terceto, tomo pluma en mano

Con firme puño i ánimo valiente

Para contar mis cuitas a un hermano,

[Tal se me dice el «Porvenir» amigo
Con fé sincera i sin orgullo vano).

Pero ya tal vez quiso por castigo
Imponerse de pena la franqueza,
I usar verdades a placer conmigo.

El casoa primera vista es líjereza,
O mas bien vanidad de ser muí franco

Hablando de su yo con entereza.

Mas sea lo que fuere, no me atranco

Yo tampoco en pelillos, ni quisiera
Con razones salir de pié de banco

Hora que quiero con verdad sincera
A mi turno charlar de mi persona

Cual si de ajeno personal dijera ,

Pues bien! si la desdicha una corona

Merece de los buenos, tal la quiero,
Que así mi mal mi pretensión abona.

I a íin de que no juzgues de lijero,
Voi a darte una prueba soberana

De que soi en desdichas el primero.

Sí, señor, esta suerte tan tirana

Oue arrastro a mi pesar tan lentamente

Hirió mi vida en su feliz mañana.

Desde temprano, digo, el inclemente

Destino (¡ue gobierna el universo

Hincó en mi pedio el ponzoñoso diente.

I aunque este castellano es poco terso,

I mui poco española esta salida,
I muí puco poético es,le verso;

Esla verdad pues siento carcomida

Ya mi existencia, como seco arbusto

Por la traidora larva a quien anida.

A la confianza ha reemplazado el susto,

El negro desengaño a la esperanza,
I el cruel martirio al delicado gusto.

¿Qué es esto, me dirás? Mas sin tardanza

Te sacaré gustoso de la duda

Haciendo de mis males una danza.

Formóme el cielo pues con mano ruda,

Pues no bien a la tierra hube salido

Negóme airado todo bien i ayuda.

A tres años ya estaba combatido

Por mil enfermedades, de manera

Qu<; de males un saco soi cumplido.

El agudo dolor (i no es quimera)
Fué causa, como puedes conocerlo.

Que mi alma anticipada padeciera;

I como es fácil, creo, comprenderlo,
Principiara a sentir |oh qué castigo!
Las penas del amante sin saberlo.

Desde entonces acá siempre conmigo
Llevo la dulce imájen de mi amada

I a donde quiera sus rellejos sigo.

Si encuentro alguna copia afortunada,

A ella me ajusto i la persigo ciego.
Tomándola por ánjel o por hada.

I en premio a tanto amor, a tanlo fuego
Me_aleal fm mi idolatrada ingrata
Con no redondo a mi abrasado ruego.

Amante desdeñado me maltrata,
Me desprecia sin miedo la coqueta,
I no contení., a su placer me mala.

Ya ves tú que mi suerte es bien completa,
Amador sin amada i sin consuelo.

[ ademas sin tener una peseta.

¡Oh mi suerte os sabroso caramelo,

I tanto que de dulce me empalaga
I por ella le doi gracias al cielo.

A fuerza de sufrir ¿qué quieres que haga?
Me he entregado al estudio noche i dia

I mi pobre cerebro es quien lo paga.

La historia, la novela, la poesía,
Artes, ciencias, de todo echo al coleto

l es mi cabeza ya una algarabía.

Estoi de estudio, amigo, ya repleto
Sudando erudición copiosamente;
Mas si quiero ir al teatro no hai boleto.

Si quiero entretener en algo el diente,

El bolsilo me anuncia su vacío

1 en vez de Marrasquino hallo aguardiente.

Pero, con todo, en su rigor impío
La suerte dióme corazón de roble

1 un jenio alegre con que siempre rio.
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Mi corazón como mi sangre es noble,

Sin modestia lo digo i muí tranquilo,
Así nu habrá gobierno que me doble.

Escribo pliegos ¿Lo creerás? de un hilo

Contra todo bribón cin quien tropiezo,
I es ya mi pluma de acerado filo.

Si me sale al camino algún camuezo,

Lo ensarto como mosca sobre el muro

O le tuerzo rabioso del pescuezo.

Como ves, casco siempre, siempre duro
Al Urano, al ingrato i al falsario,
Al robador de la inocencia impuro;

I hecho ya un adalid i temerario

Me be dado a liberal jdesdicha fiera I

I tornado mi vida en un calvario.

Mis amigos, mi causa, cuanto hubiera

Todo robóme mi fatal furtuna.
Todo rompióme en suvmganza liera.

Estoi, como se dice, hoi a la luna.
Escribiendo eso así como el Tostado

I sin propina, lo que es peor, ninguna.

Mas no me desazona tal estado,
Pues quiero a mis amigos en estremo
I soi de alguno de ellos bien amado.

Como ves, por servirlos nada temo,
He entrado solo en la' feroz pelea
l solo ajilo de la barca cl remo.

¿I de tanto sufrir no habrá presea?
¿1 pnr tanto trabajo premio alguno?
Lo dudo a la verdad; mas que así sea.

Que así sea, repito, el importuno
Sino fatal que mi existencia guia
Mientras vive feliz tanto Sanibruno.

Mientras rueda la torpe tiranía.
Mientras el pueblo en su penar agudo
La mano besa del sayón, impía

I aguanta humilde como buen cornudo.
Dios lo ha dispuesto así: con la paciencia
Pongamos todos al torrente escudo.

Es verdad que es horrible indiferencia
La de ver la cerviz abofeteada

Por la cínica audacia i la violencia,

Sin asestar al rostro una patada
Del bárbaro que oprime nuestra tierra
Do corderos creyéndonos majada.

Pero basta de charla que la guerra
No se hace con toreólos ajustados,
Ni con poesías las traición se at-ira,

Estemos pues amigo, bien callados
Que tu mpi> llegará en que nuestro acento

Valor inspire a pechos esforzados.

Vida le preste al patrio sentimiento,
Vida a la gloria, vida al pueblo entero,
De glorias hoi i libertad sediento.

I volviendo a mi asunto lastimero,
To diré que me encajan en la jaula
Si charlo mas, lo que en verdad no quiero.

Mi suerte, ya está visto, es una maula,
Mi existencia misérrima, un sarcasmo.

Que tanto mal en su interior embaula.

Así pues me ha causado grato pasmo
Que te haya merecido esos tercetos

Llenos de dulce amor i de entusiasmo.

La causa fué, que un dia en mis aprietos
Te supuse de novio engalanado
1 de lu traje hablé sin mas respetos.

Pero ¿qué quieres, hijo? tan rosado

'representaste, que juzgué ironía

Ver una rosa en páramo enlutado.

Agradescóte en fin tu cortesía,

Tu amable gracia i suave galantura
Como jamas decírtelo podria;

I ofreciéndole grato mi ternura,

Los frutos de mi mimen i mi prosa,
Sé para el Duende en su tenaz tristura

Amigo siempre de color de rosa.

EL DUENDE.

La Locura i la Razón.

FÁBULA.

Por donde quiera que mí planta llevo

Siempre me sigue cruda adversidad,
I a demandar amparo no me atrevo

Pues enemigos hallo en toda edad.

El rico solo al verme dice «fuera,
Cerrad la puerta, echadla de una vez;n

l el pobre i la mujer i hasta la fiera

Horror me muestran, asco o timidez.

Cuando las calles corro revestida

Del harapo que da la compasión,
La jentetoda al verme, divertida,
Loca me llaman por mayor baldón.

I sin embargo el mundo que me abruma,
Locuras hace mil i sin piedad;
I el buen sentido en su cerebro es pluma
Que lleva a donde quier la tempestad.

¿Por qué, digo, me mofa la inclemencia?

¿Es un delito acaso la viudez.

La borfandad, el dolor i la indijencia?
¿Es un crimen, en lin, la insensatez?

M decir esto la Locura Ihra

I se retuerce en su feroz dolor,

Después sonrio, su penar devora,

I vuelve luego, pobre! a su furor.
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Encarecida i'unvul.-iva suelta.

Sus miembros todos hace rechinar,

[luje \iuleiU.i ci'iri'j rujo el mar.

l,n este trance compasivo acento

Parece que escuchara la infeliz,
I bieldo qile qui. ¡era en su lurniento

El_oia_i.ii cacóse de miz.

No latas mas ¡oh corazón nieii-uad-i!

Repite, nó, no latas corazón,

Que tu dolor acerbo ba transióni ado

Esto (¡ue llama cl mundo la Ilazon.

¡Qué! ¿No le i -asían, díme, todavía

Los mártires que lias hecho en toda edad?

--Nn recuerdas del jenio ta agonía
l el tormento del mundo sin piedad?

No lo recuerda"., ai! por lo que veo

En Indas partes, loco corazón,

Tu le dislc tormento a Caldeo

I xei^uenzas i oprobios a Colon.

Tii a Oilbert lo llevaste poco a poco
A morir en un mísero hospital,
1 a qi:o dijera el mundo: este un loco

Kcü diguu de su innerte i de su mal;

I, en fin, si para tí siempre es motivo
El Jenio i Sentimiento de sufrir.
Si a in.is ue un héroe has hecho quemar vivo

i a mus de una virtud haces morir;

No inspires a les hombres mas locuras,

Deja quieta a la pobre humanidad

Que se divierta. goz:\ i las torluríis

Resérvalas, por Dios! para otra edad,

\1 oir la fíuznu esle alefato,
Cou tanta pena dicho i lauta unción,

Dijo triste: he pasad' > mui mal rato,

Pues tiene ln ¡juma la razón.

Diciendo así. marchóse callandito

Exhalando un suspiro de doior;
En tanto la Locura daba nn grifo
I v:>lvia otra vez a su furor.

u.iNfEi. iimvc" r.PARnt.
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dura cadena (pie puede tener el hombre! No va

yáis a pensar al oírme hablar asi que estamos li-

hres, no, pues, os lle\aríaís un chasco tan perju
dicial como doloroso; exponiéndoos t o solo a sel

tendidos por el propio conloólo, sino lo que es

peor, a pasar por la vergüenza de ivrnjor las velas
del entusiasmo, i a quedaros al luí navegwidu
desmantelados a la merced de lasólas.

Que no oslamos libres, eso ya lo sabéis, pues
liarlaspruebas cuotidianas recibimos, de que para
nuestro pobre pueblo no se ha hecho ese contento,
ese bien supremo que enaltece al individuo i lo

escita, como sucede en los Estados de la Añusca

Inglesa, a acometer todo jénero de nobles empre
sas i ,i titularse en ultimo resultado el primer pue
blo de la tierra. Apesar de que sabemos, pues,

que estamos con la cadena en la cintura, no ha

faltado persona que al v>t clarear el crepúsculo
lie noviembre, se baya creído en Nueva-York i¡

Washington; loque prueba que hasta nosotros, que
por carácter somos paci"ii/od-'S i sufridos, desea

mos tener un dia sin sombras, una mañana si

quiera en que poder griiar: ya somos libres!

Sin embargo la piltrafa de libertad que nos ha

dejado el Ejecutivo, no es despreciable, pues así

a! monos podremos contarnos lo que nos duele, i

ver correr nuestras lacrimas sin ponernos una ma

no en los (jes como ha sucedido en tanto tiempo.
Tenemos, pin 's, libcilad de la prensa, lo que no

deja de ser uu Lien para los qoe escriben; pero

que no es ni bien ni mal para los que viven sin

tener el consuelo de contar por escrito loque

esperan o lo que padecen. En este sentido el con-

l'-nto principia a \eU eróos d<- la misma manera

que el a peí i lo a uno (¡ue lia o insumido las fuerzas

ile sur-tomado aniercei! de una dieta rigorosa. ¡Oh
la dieta ha --ido larga! i el médico nos ba tratado

por el método antiílojíslico, i con una severidad

(¡ue honrara siempre su talenlol Pero ya se vé

vi.iiiiii no s' r¡>,ircimonioso, cuando si de algo nos

¡ionios qiri.ulo hasta aquí, ha sido de indijeslio-

Sí, señor, de indijestiones, propiamente hablan

do, pues desde 1851 no hemos hecho otra cosa

que atracarnos (le extraordinarias i estados de si

do, etc., corno podia haberlo hecho el primer po
lífago del mundo.

l'or esto, sin duda, crevó justo el Ejecutivo so

plarnos la pildora de la responsabilidad Mas Cá

maras, enternmerito conformes a este sistema, nt-i

la han aduiinisir.alo tan bien herbiía. i el pueblo
la lia tragado al lin como un remedio heroico para

los atracones. ¡*Ui qué pulso el de nuestro faculta

tivo: Oh qué tiü" el il-' s;¡s boticarios! ¡Oh qué
L-a/naie el de lodos uusnlros!

Cuand" sobre esto se inédita i se estiende la vis

ta sobre el cuadro (¡ee represen i amos, el gozo que

se es¡>i rímenla no pii'-de ser ni mas sincero ni mas

grande. Cámaras dóciles al favor, leyes atroces

luya existencia se debe ala servilidad i a la bajeza:
un pueblo e.. toramente aplastado por el peso de

su misiiia desventura: los mas nobles hij03.de Chi

le comiendo en el estranjero el pan de la miseria:

nuestros campos talados por el vandalaje, som

brados aun antes de haber recibido las rubias

espigas ron los huesos calcinados de nuestros her

manos: nuestras rentas empleadas casi en su toi.t-

hdacl para pagar las bayonetas i el adule: un--. -

tro crédito, ayer grandioso, hoi menoscabado por
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h conducta lortuosa ¡ abusiva de nuestros manda

tarios: nuestro orgullo nacional, ayer altivo con

las glorias adquiridas en los campos de batalla,

hoi escarnecido i jimiendo a los pies déla chica-

na; lus empleos todos en monos de los hombres

menos cipiccs i patriotas: la virtud, el talento, la

gloria lea fujrtivns del suelo de la patria, hoi obli

gadas a refujiarse en su mismo dolor: la Repúbli-
c-i entera combatida por la inseguridad i la des-

conlian/a: el pueblo, en lin, desmoralizándose cada
día mas, aprendiendo a gustar desde temprano la

hiél déla servidumbre i preparando para el por
venir los frutos podridos de la corrupción i la

mentira.

En m^lio de estas sombras ¿dónde eslán las fi

guras que dominan el cuadro? En medio de esta

negra i Inrrible perspectiva ¿cual es la luz que se

divisa en el horizonte? ¿Cuál la voz do consuelo,
cual el acento de esperanza que debemos invocar

cuando el llanto se agolpe a nuestros ojos i que
me la mejilla ya tan azotada por la mano del des

potismo'
Sin eiul'argo tenemos estraordinarins, tenemos

rrs/ionsu/jttidad civil; tenemos centralización de

poderes en manos de un solo hombre: tenemos le-

jislai loros que hacen leyes que rechaza el buen senti

do: tenemos altos funcionarios ocupados esclusiva-
menLcen servir de instrumentos a iaambicion: mi
nistros flexibles para ceder a la voz imperiosa del

qae lis gobierna: favoritismo, en lin, en Ja ancha

esfera del poder, i lagrimas, dolor, rabia i ver

güenza en todos los escalones de la sociedad, en

lodos los corazones que no son bastante indignos
para regocijarse de los males de la patria.

Una noche sombría envin-lve, pues, nuestras li

bertades i sofoca con su aliento de plomo todo lati

do jeneroso, toda santa esperanza, todo arranque

que acredite la elevación i la pureza del alma.

Al lado de esto ¿qué es pues este crepúsculo de

independencia para el pensamiento escrito? ¿Qué
significa el llanto, cuando nadie lo enjuga, qué quie
re decir la queja, cuando nadie nos compadece?

Pero dejonios esto tono altisonante, esta entona

ción que ni cuadra en una crónica, ni monos se
aviene con el que está do continuo poseído de la
risa de Maliciáis, de la risa que sin penetrar el cu

tis, solo lo desflora i hace que escueza un lanto i
coma a favorde un no mni amostazado sinapismo.
Pues, señor, riamos, i riamos lo primero de la

alta cámara, que a ella se le deben los honores

aunque sean los de la burla.

(.orno ya sabéis o debéis saberlo, ol Senado dio
el lunes la ultima puntada a la calzeta de la

res/ionsidalidad civil, quedando en consecuencia
remachado el clavo de la torpeza por aquellos
venerables padres conscriptos que fueron los pri
meros que lo felpearon.

Lo mas curioso que hubo en esa sosion en don
de se esperaba algún discurso luminoso, i de lo

que esperaba yo iodo, monos discursos ni nada
mie-.e le paiv/rj, fue qne el señor Senador Pérez
con un apl.uno qne le honra sobremanera, i ates-

ligua lo acostumbrado que esta a |-, tarea de la
meditación, e pie-0 las dificultades que a su juicio
le o'asionabí este caso: si un motin estalla, dijo
Su Señoría, .11 :xin Felipe i por esta razón las tro

pas del goleerno tienen qne abandonar a Santia

go; i al misino tiempo una pandilla de salteadores

, incendiaran las casas, ele, ele., ¿serán responsa-
, bles, pregunto yo, de eslos perjuicios los amoii-

; nados, los cabezas de este movimiento? Por su

puesto; éste Lan abstracto problema no podria

j menos que babor puesto en apuros al mas diestro

1 argumentista; así fué que el señor Ministro lo re

solvió con esto: si las tropas doi gobierno, para
acallar la revuelta, tuviesen que cometer incen

dios, etc.. ele,, siempre serán responsables los

amotinados, pues ellos fueron la causa de estos

perjuicios. Oyendo eslo el señor Pérez, dijo: me
convenzo, señor, completamente: el señor Minis
tro me ha convencido basta no poder mas. Ahora
bien ¿(¡ué decís de las convencedoras del señor
Senador? ¿Las habéis visto iguales? ¿[ adonde me

dejais las razones del señor Ministro? Oh! la fuer
za del poder es magnética sobre ciertos hombres!
Pero también a nadie se le ocurre salir con esos

siete pares de perendengues con (¡ue salió el se

ñor Pérez, ni con ese racimo de sofismas con que
los peloteo el señor Ministro. La Cámara por de
contado quedo lan satisfecha con osla convicción,
que no hubo procer que no tosiese i medio se le
vantase de su sillón, para dejarse caer después en
un aplomo soberbio i como diciendo: aquí todos
estamos convencidos: venga el que quiera que
aquí lo convenceremos.

El Consejo de Estado después de esto i siendo

compuesto de los mismos que lucieron el proyec
to ¿como pues no debia prestarle su aprobación?
Imposible: asi es que los consejeros lo sanciona
ron el miércoles, quedando desde ese momei to

hecho leí de la República el absurdo legal, el mas
monstruoso arbitrio que haya jamás tomado go
bierno alguno para sostenerse en sus últimos mo
mentos.

Se nos cuenta que no ha quedado ministerial

que no haya ido al dia siguiente a felicitar a S. E.

por el éxito de la lei.

PobrecitosI ¿Si habrán pensado alguna vez en

la suerte del inventor de la guillotina, Mr. Guillo-
tín, que fué el primero que estreno su invento?
Pero para qué es pensar en el porvenir, cuando la
breba está en la mano ¡puede de susto caérsenos
a! suelo. En este concepto nada hai mas natural

que las felicitaciones que ha recibido el Presidente
de la República í nada mas natural tampoco el
contento de los palaciegos Así no seria de estra-

fiar que a algunos de elbs le haya acontecido lo
, que sucedió a un tal gobiernista mui exaltado,
(pie estando, el dia que sancionó el Consejo de
Estado la lei dicha, jugando a la malilla con

unos cuantos amigos de confianza, echó solo de
oros t?niendo una runfla de b- stos i dijo después:
nó, señor, mi solo es de bastos, pues el gusto me

ha cambiado los palos. Al pensar en esto, ocú-

rresenos la duda de si alguna vez estando debajo
los que ahora están encima, dirían esto: nó, señor,
el miedo nos hizo cambiar los palos de la respon
sabilidad civil \ los que les ajusten con la mis

ma varilla tengan en cuenta esta razón para no

apretarlos i se convenzan tan pronto como sí

convenció el señor l'erez.

Al hablar de recepciones i felicitaciones amisto

sas, se me olvidaba deciros que en e.stos dias tam-
'i bien ha dado audiencia el Presidente de la Repúbli-
!! ca ados ajenies diplomáticos, cambiando, como es
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de ene, con ellos los testimonios mas sinceros de

aprecio, etc., etc., i las manifestaciones mas espre-
sivas de buena armonía i contento. Uno de los

ajentes es de la Nueva-Granada i el otro del Ecua

dor, potencias quo como sabéis no están ahora

para gracias. Sin embargo, S.E. les dijo que estaba
muí contento al saber que les iba tan bien i ellos

respondieron que lo mismo les acontecía a ellos i

a sus gobiernos respecto de Chüe; lo^que prueba
que los gobiernos se saludan en los protocolos i

por la boca de sus representantes de la misma

manera que aquel doctor de quien cuentan que
saludaba a sus enfermos, diciéndoles: ine alegro
infinito de saber que estáis Un malos i de poder
anunciaros que no habéis de durar mucho.

Ahora que hablamos de la Nueva-Granada i el

Ecuador ¿qué me decís de Costa-Rica, del ex-

Presidente Mora, de Walker, etc.? Ahí qué castigo

para la ambición desenfrenada 1 Ah! que castigo
para el vandalaje i la rapiña! Pero de todos mo

dos qué crímenes cometidos en nombre i en de

sagravio de la justicia, que de sangre vertida para
escarmentar los delitos de lesa patria i el deseo

de engrandecer la tierra en donde uno ha visto la

luz, a espensas del bien njeno!
Felices en esa parte nosotros que hasta ahora

no hemos querido vengarnos de esa manera de

los que nos han tiranizado a mansalva i eso que el

número de ellos no ha sidt» escaso i que la cali

dad de algunos es mui inferior al del ex-Presiden-
te Mora que acaba de pagar en el patíbulo el de

lito tan común eu América do querer perpetuar
se en el mando.

Una cuestión o mejor un nuevo conflicto tiene

lugar en este momento entre la autoridad civil i

la eclesiástica. Es el caso que los Ministros del Te

soro han respondido al Vicario de esta diócesis,

encargado para cobrar el suoldo del señor Arzo

bispo Valdivieso, que no tienen ohligacion de pa

gar el dicho sueldo, por haber traspasado Su llus-

trisima el término concedido por el gobierno para
su viaje. Como veis, nuestro venerable prelado
está a pique de quedarse sin renta, i eso que bien

la necesita, habiendo sacrificado la mayor parte
de su fortuna en el socorro de los pobres i en la

protección de obras piadosas.
Contándonos un amigo esto suceso en una ter

tulia, no falló quien dijese que el gobierno no

quiere seguir el antiguo axioma : la Iglesia por
delante i lo que es mas permilir que el Arzobispo,
después de lo aconlecido, tenga siquiera con que
costear su viaje sin poner a prueba el cariño i la

amistad de sus amigos. Cuando vemos sucesos

de esta clase, cuando se presenta a nuestra vista,

ya harta de presenciar las miserias que producen
los resentimientos políticos i la estrechez del co

razón, ejemplos de esta naturaleza, no se puede
menos que convenir on que no hai cosa que no

esté trocada, ni papel que no se haya invertido,

ni sentimiento que no se haya burlado, ni porque
ría, en lin, que no se cometa para ser consecuente

al principio maligno quo precede a todos los ac

tos gubernativos.
Pero a bien seguro que si el Arzobispo hubiese .

sido uno délos amigos dóciles del Presidente, uno i

de aquellos prelados que, fallos de fuerzas para

dejarse airebatarlas regalías de la Iglesia, quie- !
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ren conquistar con una servil obediencia la volun

tad de las autoridades, le hubiera acontecido un

chasco semejante i tuviese que soportar, hoi en

medio de las penas con que desde largo tiempo lo

abruma la malevolencia, esle nuevo pesar, esla

nueva ruindad de que siquiera por consideración

a la elevación de su carácter i a sus virtudes de

bería haberle ahorrado una injusta i desacordada

malquerencia.
La cuestión ya lo veis no es de sacristanes, co

mo bien puede decirlo mañana en otro panfleto el
autor de! Gobierno ila revolución i como lo pueden
propalar, los que apesar de beatos i tartufos, se

lian desprendido hasta de sus creencias para con

quistar una sola sonrisa del gobierno.
Entretanto, mil logreros gozan de pingües ren

tas: para otros se crean nuevos empleos, para
otros mas no hai licencias con término, i para otros,

i para otros, se buscan i se invenUn ardides inje-
niosos con que llenar ampliamente su nunca sa

ciada garganU.

Al paso de este conflicto ya iniciado entre la

autoridad civil i la eclesiástica, otro nuevo, según

dice el órgano del gobierno, ha venido a pertur

bar la tranquilidad que gozamos. Va podréis fi

guraros que trato do la invasión Araucana, com

puesta según los cálculos del Ferrocarril, de dos

a tres mil indios. 1 bien ¿qué decis de esta bola,

lectores mios? ¿Qué me decis pregunto yo, de es

te canard lanzado por el gobierno para sus fines

consiguientes?
Mas lo cierto es que si non e vero e ben trovatto,

pues así se podrán justificar algunas otras medi

das de rigor o precaución, i hacer que se conven

zan los asustadizos que no podemos vivir ya sin

palos, sin persecuciones, ni mas n¡ menos que los

quebrados dar un paso sin braguero. Pero eso do

tres mil indíosl Zape! Moscas que hubiesen sido

en ese número, habrían hecho una sen-acion terri

ble. I no qne nol Pues estamos para bromas i pa

ra andar en fiestas con los descendientes de Lau

taro!

Conversando sobre el sitio de los Anjeles, de

cíame anoche una señora: pues me creerá Ud.7 yo

prefiero a los indios esos, a los indios de chiripa,

que a todos los indios que se hallan encaramados

en los empleos.—De veras, mi señora?—Pues, si

señor, de veras, i mui deveras, por que sé que

apesar del mal quo nos harían, jamás seria tan

grande como el que nos han hecho estos otros.—

Oh! nó, eso es exajerado, señora, ele., ele, etc.,

etc. Diciendo así corlé la conversación; pero que

dóme escociendo la ocurrencia, i pensando en

que tal \ez en el dicho de la citada .señora hai

mas verdad que loque parece.

Abrumada mi cabeza por el peso de la tristeza

que me han causado algunos de los acontecimien

tos que acabo de narraros, creí lo
mas oportuno

en el caso ir hacer una visita a las difuntos en el

dia de su cumple-años para beber, si posible fue

se, en li tranquilidad de sus sepulcros, la paz que

desde tanto tiempo se halla ivurada da nuestra

alma. Euíme pues, en un cocho de alquiler a vi=ihr

aquella ciudad i hallóme, como no lo espera b?.

con seiscientas personas lo menos, que tal vez,

guiadas por el mismo impulso que a mime arrasr

traba, habían ido allí a buscar en el dolor el alivio a

_X MO!
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sus penas. En efecto, a la curiosidad impertinente ¡
de rebuscar nscri pe iones,

ala crueldad de reir j

de los títulos laudatorios que el amor o la vanidad
,

ha puesto en el marmol de los sepulcros, habia

sucedido en ese dia un recojimíenlo relijioso, una

tristeza que se veían bien claros en el semblante

de los muchos seres que iban allí a gustar del

fúnebre placer de dejar una lágrima prendida en

tre las hojas de los sauces que cubren las tumbas,

Sin embargo, entre las sepulturas busqué la de la

fíepublica ¡ara depositar sobre ella mis sollozos,

busqué la del derecho para arrodillarme delante de

su temprana muerte, la de mis amigos inmolados

en su defensa, la de los mártires que han exhala

do el último suspiro por el pueblo; i, como fácil

mente lo comprenderéis no pude dar con ellas,

pues casi todos han desaparecido en los campos de

batalla para ser devorados por los buitres o en

treoí hielo i la agonía de las proscripciones, in

ventadas para castigar la elevación del espíritu
i la magnanimidad i nobleza de los sentimientos.

Una vez visitados los seres que mas amamos

en la tierra, una vez desahogado el llanto que
inundaba nuestro pecho, salímonos de aquel que
rido i fúnebre recinto, de aquel lugar único que
no es torturado por el despotismo ni amedrentado

por la mano de hierro de los que todo lo pueden.
¡Pero cuánto dolor al decir adiós a aquella triste

quietud, a aquel descanso eterno para volver

después al mundo de las malas pasiones i cam

biar las sombras veneradas de nuestros deudos

por las repugnantes ¡májenes de los hombres

que nos avasallan ¡mortifican! El panteón si tiene

sus misterios, si abriga un enigma terrible para
los que van a pedir una respuesta al polvo sa

grado de sus padres, tiene también sus deleites i
mucho mas cuando el alma se halla combatida

por el dolor i el desengaño, i ve que los vivos no

pueden responderle sino con suspiros. Pensando
así, encamíneme a la vuelU de miescursion mor

tuoria sin saber cómo ni por qué hacia la sala de
las sesiones del Congreso. Pero ya se ve, la analo-

jía del pensamiento llevóme sin duda a aquel re
cinto: ¡ penetrando en él i contemplando allí los
sillones de terciopelo en que se mecen los autores
de la responsabilidad civil, de las facultades ex
traordinarias, etc., etc., etc., no pude menos que
esclamar: aquí esla la tumba del poder lejislalivo!
Aquí también eslá la sepultura de nuestros lejis-
1-doros! Por supuesto sobre cada silla, ri hubiese
podido, habría puesto yo un epitafio, pero epita
fio no Un consolador ni tan lisonjero como los

que acababa de leer en el mundo de los muertos.
No; las inscripciones que se me hubiesen ocu

rrido habrían sido buenas i en verso i en el mismo
metro tal vez en (pie pinté la sesión secreta del
renado del Congo para dejar eterna memoria de

aquellos Solones.

Al dolor del panteón habia sucedido en mi alma
la ira, a los sentimientos de amor i de ternura, a

la tristeza i el respeto la burla, la ironía, ese

amargo sarcasmo que desborda del corazón en

fermo i cargado de amargura i con el que se mala
a la estupidez i la miseria.

¿I como no sentir, i cómo no rabiar, i cómo no

reír de los que sin respeto a su posición social,
ni a la conciencia del pueblo han prestado sus
nombres para santificar e;c monumento de injus
ticia i torpeza?

Pero nonos alarguemos en digresiones ni en

considerandos i preguntemos do una vez cuándo
se cierra el Congreso. Sí, cuanto mas pronto sea,
será mejor, pues ¿para qué ha de estar abierto
cuando solo se abre para el Ejecutivo i se cierra

| como un choro para el bien del pais? Sí, señor,
: que se cierre de una vez i ojalá que fuese para
siempre, es decir mientras que el pandero esté en

, las mismas manos o en otros términos, hasta que

| llegue el dia en que los bancos de la lejislatura
solo sean ocupados por el talento i el patriotismo.

En uno de estos dias se ha publicado por esta

imprenU un cuaderno titulado Progecto de refor
ma de la Constitución de 33, escrito por el Dipu
tado por Meliptlla el señor don Melchor de Santia

go Concha.

La obra, como ya veis, no puede presentar me
jor garantía de acierto que el nombre del autor.
Meditada profundamente a la luz de una sana filo

sofía, sin otro móvil en el corazón que el de ser

vir a la patria, ni otra espectativa de recompensa
que el voto sincero de los hombres de bien, mal

podria cl ilustrado i digno autor de ella haber de

jado sin cumplir tan benemérito propósito. Le

yéndola, como lo hemos hecho, se conoce, aun

no siendo jurisconsulto de profesión, que al señor
Concha ha sido inspirado esta vez de una manera

que honraría a cualquiera que ocupase como él
una posición notable.

Sin exajeraciou, sin encono, sin aquel espíritu
que raras veces puede disimular el talento, cuando
el alma se encuentra subyugada sistemáticamente

por la influencia de partido, pinta los abusos que
una autoridad, excesivamente concentrada en po
der de un solo hombre, puede cometer contra el

pueblo. Las observaciones que hace no se basan
solo en conjeturas, en ideas metafísicas impracti
cables, sino en la práctica de las Constituciones,
que pueblos mas bien rejidos han sabido darse pa
ra dar vida a sus derechos. Escrito el proyecto de

que hablamos en un estilo claro i comprensible,
aun para los hombres menos avezados al raciocinio,
esperamos que no solo los abogados i los hombres
de letras sean los únicos que se ocupen en su lec

tura, sino todos aquellos que se interesen por la
cosa pública, que deseen saberla causa de los ma
les que nos aflijón i sondear la situación política
en que se anegan todas nuestras libertades.

El señor Concha, sin esta nueva prueba de pa
triotismo, tiene ya dadas suficientes para que su

nombre no muera en el corazón de los que aman

a Chile, para que se le recuerde siempre con gra
titud, con respeto; oblaciones que estamos segu
ros deben satisfacer mas su caballeroso corazón

que cuantos honores pudieran tributarle los que
los dispensan hoi solo a sus secuaces i adula
dores.

Entre las anomalías que se ven en todos los ór
denes de la sociedad, entre las mil ridiculeces con

que a cada paso tropezamos, no nos ha dejado de
sorprender lo acaecido en la l'niversidad con mo

tivo de la gramática castellana escrita por el pres
bítero señor Saavedra para la enseñanza de los

Colejíos.
Lo curioso que hemos visto í que hai en el caso,

es que después de haber fallado la facultad que la
obra de dicho señor no debe ser ni aceptada, ni
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encarecida, ni apreciada, ni recomendada; ni esti- l

inada, ni nada que sea acabado en tofo ni Citado, se i

dispuso sin embargo que se le diese las gracias por !

su trabajo, es decir, para alentarlo a seguirhaciendo
cosas tan malas, que no pueden tener lin ni objeto.
El caso es curioso ¿no es cierto? Si la gramática
del señor Saavedra es como créela Universidad, i

no creemos nosotros, que también tenemos voto

aunque no hemos tenido hasta ho¡ la vergüenza de

ser doctores, mala i malísima ¿para qué dispone
que se le den las gracias? ¿O ha creido sin duda

con eso dar el pésame al desengañado autor del

libro? Sí es así, la conducta de puro cortés es cruel

en demasía i deberia responderse como lo hicimos

nosotros cuando en una sociedad de literatos se

nos propuso por miembro i se nos negó, sin ha

berlo pretendido, el honor de serlo. La contesta

ción pues que dimos fué que agradecidos como el

que mas a tanta bondad, obraríamos en consecuen

cia, es decir, echando a paseo a los jenerosos
miembros de aquel Sanedrín, i g ardándonos ha

cerlos pedazos de palabra i por escrito por su gro

sera osadía,

Sí, señor, esto era lo que debia haber hecho el

señor Saavedra i no andarse con p ños calientes

después de haber sufrido el rejoií hasta el cabo.

I decimos esto porque la tal Universidad lo mere

ce i nos jugó una que se la tenemos apuntada en

libro verde. Para que veáis si tenemos razón, oíd

me. No bien se publicó el primer número del

Mosaico solicitamos de la dicf ¡¡ lisma suscrip
ción que concedía a la Semar. .., i

'

resultado de

nuestras jestiones fué que dijese el rector que es

peraba ver la marcha del periódico, es decir, sa
tisfacerse si la nueva redacción era tan capaz co

mo lo eran los de aquel. Fiados en esta coopera

ción, escribimos lo mejor que podíamos, hasta que
al lin la Universidad no dijo ni chns ni mus, de

volviendo, eso sí, los números recibidos.

¿I por qué baria esto la señora Universidad?

¿Sería acaso por que el Presidente es el patrono de

ella? ¿O por que para ser doctor es necesario no

leer nada de lo que se dice en contra del gobier
no? Pero sea lo que fuere, la mezquindad es cier

ta, la pequenez innegable, el fastidio mui justo, I

i mui racional este tiro.

Ya debéis haber deplorado como nosotros, la

muerte del canónigo don Bruno Zavala. Sacerdote

ejemplar por su conducta, i digno de todo aprecio

por sus talentos, después de haber consagrado sus

vijiüas a la enseñanza i al ejercicio de su ministe

rio, tuvo la desgracia, como tantos otros buenos

ciudadanos, de ser perseguido por el gobierno.
Fuera de su Iglesia, arrastrando una vida triste i

pobre, sus últimos momentos fueron amargos; i

eso que, según
-,■- ios dice, habia sido amigo del

Jefe del Estaño.

Pero cuando se trata de castigar la pureza del

alma que no se posee, es fuerza ser inflexible, es

necesario atrepellar todo recuerdo, anonadar en

el alma aquella voz que siempre exhala el pasado

para las almas sensibles, i qne viene como abogar

por el ser que en otro tiempo hemos amado. No

obstante los últimos suspiros del benemérito ca

nónigo do quien tratamos, fueron respondidos por
lodos los corazones bien puestos, i su memoria

será siempre grata i respetable, cuando se recuer

de que a la torga lista de los héro«s de la buena

causa sa ha añadido también el martirio de los jus
tos.

Al habíanle este triste acontecimiento, nuestro
corazón nos empuja a lamentar el temprano f.illeci-

miento de nuestro compatriota don Juan Bello,
avecindado en Washington donde se hallaba de

sempeñando un cargo diplomático.
Condiscípulo nuestro i amigo, cualquier juicio

sobre sus talentos, parecería hijo del cariño si no

fuera ya bastante conocido el mérito de nuestro

malogrado compañero. Orador i escritor aventa

jado, su palabra i su pluma fueron siempre diri-

jidas por una causa noble: -su talento siempre es
tuvo al servicio de todo principio jeneroso. Asi no

es raro el sentimiento que ha producido su muer

te en toda la sociedad, en la que era con razón

mui eslimado, i el'profundo dolor en los que, como

nosotros, lloramos tantas esperanzas perdidas tan

temprano, tantas buenas ideas sumerjidas para

siempre en la riada por un misterio del destino.

Se corre que irá a reemplazarlo el Dr. Aguirre,
miembro de la Cámara de Diputados i Gobernador

de Santa Rosa, i en otro tiempo doctor de nuestros

hospitales. Si es así, lo celebramos mucho: la di

plomacia era lo único que le fallaba para su mul

típlice carrera. Lo único sí que seria de sentir es

que no le fuese a pasar algún chusco con los yan-

kees que aborrecen el color trigueño como signo
de esclavitud, como ha sucedido ya con oíros no

Un morenos como nuestro Gobernador. Esto no

aboga en verdad por los hijos de aquella república;

pero también ;,a quién no le fastidia ese color que

ha llegado a ser odioso a fuerza de verlo siempre
en el candelera? Lo que es por nosotros no acep

taríamos esa misión, pues ya se sa ie que los

americanos odian a los negros i nosotros gusta

mos, apesar de esto, de no ser tenidos por escla

vos, como le sucederá al señor Aguirre en caso

de que acepte ese negociado.
Si a esto sin embargo se nos dijese aquel verso

de una de nuestras tonadas

El ser negro no es afrenta,

Ni es color que quila fama:

Ln zapato negro luce

En el pié de cualquier dama

como para no sentir la pena de ser agraciado con

esa sombra que hoi está de moda, nada se nos di

ría, pues no querríamos disolutamente ser zapa-,

to de nndie i mucho monos de quien nos zapatea

con tanto gusto.

Aquí para esta crónica, lectores, pero,
como lo

sabéis, no paran ni vuestros dolores ni los míos,

EL DtFXDE.

Adver-clicía.

Suplicamos a nuestros suscrítores tengan

la bondad de avisarnos si no reciben con

exactitud el periódico, pues publicándose
los sábados en la tarde, deben recibirlo a

mas tardar el domingo por la mañana.
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Una verdad d« iodos los días.

Cualquiera que se haya dado cuenta de lo

que son los negocios públicos, de lo que im

portan los intereses personales, de lo que es

capaz el egoísmo, no podrá ruónos que con

fesar que la, ludia que se ha operado entre

los diversos partidos que dividen la República
es una verdadera eíijie de todas aquellas pug
nas necesarias o fatales que se verifican en

todas partes en donde hai gobernantes i go

bernados, opresores i oprimidos, verdugos i

victimas.

lleconocida la necesidad que todos los pue

blos csperitnentan de dar pábulo a su activi

dad, du lucir, puede decirse así, la mani

festación de los elementos en que se basa su

existencia; pocos o ningunos serán los nom

bres de buena i'é que condenen como crimen

del pueblo el desarrollo de sus fuerzas, ni

monos que procuren poner un valladar al em

puje de su voluntad, irresistiblemente emi

tida a veces, por medio de una conducta que

rompe abiertamente contra el buen sentido

i que repugna indignada la moral mas laxa.

Concretándonos a nosotros que por nuestra

situación i antecedentes podemos decir que

constituimos un pueblo nuevo ¡que, por con

secuencia, debia ser ajeno a las calamidades

que alujen a las naciones corrompidas i de

crépitas, ¿quién no podrá preguntarse, icón

mucha razón, qué cosa es la que se disputa
i cuáles son los combatientes?

Un gobierno, so nos dice por parte de sus

sostenedores i apologistas, sólidamente cons

tituido, una opinión pública ya formada, una

Ib 'publica,, en fin, caminando viento en popa

por la senda del progreso sin los vaivenes que

acompañan siempre a todos los pueblos na
cientes, en verdad que no debe tener enemi

gos i los que tal se dicen son únicamente una

pandilla de ambiciosos que desean medrara

cosía de la tranquilidad i del bien público.
(.lomo esto puede decirse mucho, citando

liedles que por la comparación pueden pa
recer grandes a favor de nuestra ventura;

pero, sin embargo, cl que no sea cegado por cl

espíritu de delcrcncia ciega a los que mandan

i. i.

verá i mui claro que bajo esc rosado velo que

cubre nuestra aparente bienandanza hai un

fondo de dolor i de males que no puede me

nos que entristeoer i desencantar hasta al co

razón mas confiado i menos sensible.

En efeeto, al lado de toda esa bella pers

pectiva, de todo ese hermoso panorama que

se quiere ostentar a nuestra vista para adular

nuestra esperanza, ya resfriada i fujitiva ¿no

hai nada, dígamenos, que nos haga sentir algu
na falta, nada que nos punze, nada que aciba

re la misma felicidad que creemos gozar sin

temores ni contratiempos?
Sí, el am_". -i la patria, la solicitud por los

intereses de; pueblo, acrecentada a medida

que los acontecimientos se cumplen i enjen-
dran otros de igual naturaleza, bastan para

hacer que los buenos ciudadanos apartando
los ojos de lo (fue aparentemente los compla
ce, se interroWflji. a sí mismos, consuli'.'u su

conciencia i \*¡**.n al fin si las aspiraciones del

pais están o no completamente satisfechas.
Esto es lo que nos sucede hoi ni mas ni

menos cuando se nos habla de un orden po

lítico realmente asegurado i robustecido por

la opinión i de un pueblo gozando en todos

sus escalones de la prosperidad que no con

tanta frecuencia regala Dios a las naciones.

Si, el amor al país, ese amor que es un in

cansable i vijüante centinela de los patrios
intereses es el que hace a los hombres probos

seguir a cada paso los actos gubernativos.

indagar el móvil en que se fundan i ponerse a

la defensa de los derechos cuando ven que se

conculcan estos torpe o temerariamente.

Esta es la razón pora" ^ se ve todos los dias

a los malos gobiernosen pugna abierta con

la opinión; la que, robustecida cada dia mas

por las arbitrariedades cometidas para com

batirla, viene al cabo a derribarlos como el

huracán a la encina que pretende desaliar

sus furores. Comprobar estn
- erdad por los

■, sucesos nistóricus es una tsf- que no dc-

j manda ni mucha reflexión ni r cclio criterio:

los gobiernos impopulares a cada paso vn1-

j nen al suelo i eso que muchos de ell-is, corno

I ha sucedido ahora en Ñapóles i suceder;; en

otras monarquías de esta especie, se titulan

gobiernos por la gracia de Dios i se conside

ran como agraciados por él con el poder ira-
■

perecedero de encadenar i envilecer a sus go-

, bernados.

I Los gobierno- pues como autorizados mas

S 'i
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n menos latamente, según el ^rado de ilus

tración que ha alcanzado el pueblo, para di-

rijir i representar los intereses públicos, de
berían ser los primeros que en atender a

esta verdad para evitar trastornos, efusiones

de sangre inútiles i otra interminable secuela

ile niales que son la precisa consecuencia de

la desesperación i la desventura.

Por amortiguado que se haya visto en al

gunos paises el espíritu público, por acos

tumbrados que se baya creído a sus habi

tantes a la servidumbre, por dejenerados de

sus antiguas virtudes que se les haya imaji-
nado,conio tan equivocadamente se ha pensa
do de los Italianos mdernos, siempre vendrá
un dia, llegará un momento en que la con

ciencia hará oir su voz i desplegara el alma j

todo el vigor de que ella misma se habrá creí

do en ocasiones despojada para siempre.
dLos gobiernos duran mientras son buenos,

decia el abate Gregorio en la Convención

Nacional Francesa, i por lo tanto cuando se

les ve vacilar en sus cimientos es forzoso creer

que la hora de su caida no esüydistante.»
A estas palabras contestarán los déspotas:

los gobiernos duran mientras saben sostener

se; i por cierto que no habrán dicho unamen

tira, si cl saber sostenerse se toma por un

cambio de conducta favorable, a la opinión
ilustrada, por una condafija;, que mani

fieste que se ha tenido respeto a lo que to

dos quieren, que se ha consultado no solo el

egoísmo para obrar sino las aspiraciones je
nerales er que estriba la conveniencia de toda

una nación,

Pero desgraciadamente las lecciones de la

esperiencia son inelicaces cuando uno se ha

lla cegado por el aurajembriagadora de la om

nipotencia; pero de todo uno se olvida cuan

do la fortuna con su manto deslumbrador en

vuelve lo pasado; pero de todo se apostata i

reniega cuando uno se halla investido de una

fuerza que llega a convencerlo de que la feli

cidad como todos los bienes de este mundo

no se evaporan como las sombras.

Las repúblicas Sud-Americanas todas es

tán diciendo con sus hechos que lo que de

cimos no es una utopia omentira. El Ecuador,
Nueva Granada, Venezuela, .Méjico, el Perú,

etc., todas ellas han visto enterraren el es

pacio de treinta años a mil ambiciones coro

nadas por la 'o/tuna, i sin embargo lasque
han suc-diilo a acuellas, ne han sabido apro
vecharse de las lecciones que recibieron.

Entretanto, unas forcejan por constituirse

comenienteiuente, otras por hacer pedazos a
los ¡dolos que en un tiempo reverenciaron,

otras se ajilan sin fruto en convulsiones hor-

riblts, remedando a aquellos epilépticos in

curables cuya vida no parece ya ser soste

nida sino por el mismo espíritu diabólico que

¡os tortura.

Si dejando estas consideraciones jenerales
aplicables a todos los gobiernos, paramos la

consideración en los que hemos tenido desde

que rompimos el yugo del coloniaje, nos con
venceremos, i sin dificultad, que ninguno de

ellos ha sido, bajo el respecto de las contra

riedades i de los abusos, como el que sufri

mos desde el malhadado año de 51.

Para que no se crea que exajeramos, que
el espíritu de encono ofusca nuestro juicio,
echemos una mirada retrospectiva para que
se vea si ha llenado o no las esperanzas de

sus comitentes, si ha trabajado como debia

por la gloria i la felicidad de ellos, o si ha he

cho i hace por que caminen estos a su re

troceso i a su ruina.

Caminando Chile, como es notorio i conoci

do por todo el mundo, a la vanguardia de las

demás repúblicas hermanas, i eso que sus ele
mentos de prosperidad material no son ni con

mucho los mismos con que cuenta Méjico i el

Perú, por ejemplo: marchando aunque lenta

mente por la senda del progreso sin haber

pasado, hasta que se inauguro ía presidencia
de don Manuel Montt, por ninguna de aque
llas crisis que en todos los pueblos son inhe

rentes a su desarrollo : ostentando hasta en

tonces eu su orden social, robustecido cada

dia mas por cl buen sentido de sus hijos, las

ventajas del amor a la comunidad que pro
duce unafelicidad sólida i plausible, un bien

estar basado en la razón i la prudencia; no

podia menos que ser su gobierno una tarea

tan fácil i gloriosa como llena de responsabi
lidad i miramientos.

Realmente al hacerse cargo nuestro actual

Presidente de la administración de la Repú
blica en el estado en que ésta se hallaba, no

podia menos que presumirse que el pueblo
le pediría estrecha cuenta de sus actos si

estos pugnaban o impedían el lleno de sus

espectativas.
Confiado en su talento administrativo, del

cual habia dado muestras durante el tiempo
en que desempeñó el cargo de ministro i per
suadida ademas la nación que su propia con
veniencia le obligaría a hacerse amar de ella

a fuerza de hechos que pudiesen resarcirle

las lagrimas vertidas por su elevación, la es

peranza fué lo único que miró en sus ensue

ños, la sola divinidad a quien tributó home

naje, i de la <¡ue aguardó, hasta hace poco,
benelicios tanto mas grandes cuanto eran for

jados por un justo deseo i nacidos de una con

vicción naturalmente fundada, Voudiála épo
ca, se decia, en que cl pais dejando a un lado

las corruptelas con (¡ue ha sido forzoso go

bernarlo por el estado de su mismo atraso, i

siguiendo una marcha mui distinta a merced

de una política fundada en la conveniencia

pública, pueda caminar de mejora en mejora
hasta constituir al lin una nación que pueda
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citar.vj como modelo ¡ior ln virtud de sus go

bernantes así como lo ha sido en _5 anos por
el soso i la prudencia de los gobernados.
Severo, honrado, enérjiro al parecer de I03

mismos que combatieron su candidatura, era i

fuerza que los actos gubernativos de don Ma

nuel ,Montt desde el instante de subirá la si

lla fuesen marcados con el sello de estas cua

lidades. Pero cual fué la sorpresa de todos al

ver que aquella severidad no era otra cosa que
una dócil complacencia a los consejos desús

cortesanos, que una deferencia injustificable
a los caprichos de los hombres que desde el

momento de su elevación lo circundaron i

consiguieron en breve a fuerza de sordos ma

nejos hacerle consentir que eran sus indispen
sables i celosos consejeros.
\ la sorpresa siguiéronse, como era natural,

¡as inculpaciones i las quejas; i lié aquí, como

después de tantas dichosas ilusiones hemos

venido a parar en cl mas horrible desencanto.

Sentado ya este principio ,xómo esperar
actos de integridad i de enerjia para seguir:
los dictados de la conciencia? Imposible: in

clinada ía voluntad del individuo bajo la in- I
fluencia de cualquier afecto, de cualquier sis- i

tema, no podrá absolutamente proceder con !

la independencia (¡ue garantiza la en le reza

d-d alma, i que revela claramente los buenos

propósitos (pie se abrigan. Doblegado, deci
mos, a su Ministro, pendiente de sus conse

jos, deseoso de contentarlo hasta en el mas

insignificante de sus antojos ¿cómo presu
mirse que el ínteres común, (¡ue la recta

administración de los negocios pudiera tener
se como pauta de conducta? Cuando mas, su

poniendo como lo suponemos, qne a S. E. re

pugnase hacer el papel de un Carlos IV emi

su favorito (¡odo¡. la vacilación, la incerti-

dumbre debieron ser precisamente los frutos de
la crítica situación en que quiso tan insensa

tamente colocarse por mal del pais i por su

propia desgracia. Así fué la verdad. La re-

[jivsíou de los delitos, cl premio de ios bue

nos servicios, cl llamado a los ciudadanos

probos a los cargos de mas responsabilidad
e importancia; todo esto fue inposible verifi
car, i tanto quelejos deciimplir con estos de

beres se le vio como hacer alarde de burlar
los deseos de la opinión pública.

Aislado, como era forzoso que sucediese,
al ¡loco tiempo de su gobierno, sin amigos de
ningún jénero por la razón de no haber sabi
do conservar los que tenia ni menos logrado
ilri'i por una politict justa a los qm bebían
sido i eran sus enemigos, es claro que no lo

quedaba otro recurso queecharse en brazos d_
su consejero i de la camarilla que la adulación

I
i la pequenez saben en todas partes formar

de lo mas mezquino, para probar sin duda que
la virtud solamente es la que marcha en esle I
mundo hh compañriov

Un cuerpo lejislativn compuesto en su ma

yor parte de empleados i favorecidos: una ad

ministración de justicia desempeñada desde

su primera hasta su última escala por adictos

al .Ministro: los cargos públicos prostituidos
hasta el caso de (¡ue el sillón de un ministerio

vino a ser una verdadera berlina de ridículo i

de vejamen: el descrédito, en fin, en todos los

rangos del pueblo herido a cada paso por la

conducta del gobierno i dispuesto a hacerle

frente con la fuerza que da la justicia, fueron

los resultados que como otros tantos enrola

reis de aquel principio vinieron a sacar a S.E,

del letargo ominoso en que-vivia.
Viendo su gobierno hríposiblg, sin poder

dar un solo paso sin tropiezos, sin obstáculos

tanto mas insuperables cuanto mas aislado i

sin amigos se hallaba, implora el favor ya de

uno, ya de otro: prosternase ora delante de

hombres odiosos i despreciables a él mismo,
ora ofrece una mudanza completa de conduc

ta, ora ruega en fin i no se desdeña de decla

rar en sus epístolas a don Jerónimo Urmene-

ta que está dispuesto a lodo con tal de salir

del atolladero en que se halla sumerjido.
El patriotismo di Solar i Sanfueiiies fué un

respiro para todos los que esperaban algún
bien después de tantos contratiempos.

S. E. prometió, pues, seguir un nuavo ca

mino: todo anunciaba que esta vez serian oí

dos indudablemente las súplicas de los bue

nos: todo presajiaba quela pureza i severidad

de sentimientos de los nuevos secretarios de

Estado hiciesen que no quedasen eu palabras
los ofrecimientos; mas no pasaron muchos

dias sin que viésemos que los señores men

cionados se retiraban a sus casas, llevando,

como era natural, el dolor de haber sido pue
rilmente engañados por sus buenos senti

mientos.

Una vez arrojada ya la máscara i envalen

tonado el gobierno por la tolerancia pública,
el despotismo antes cauteloso i embarazado

se hizo espedito i manifiesto hasta que por

fm llevóse a los campos de la guerra civil la

decisión del combate provocado por las auto

ridades contra todo lo que habia de mas puro
i sagrado en el corazón de todos.

La\ictoria premió ala fuerza; i por su

puesto acrecentado el poder con la derrota de

1
sus enemigos ha ido cada dia, a medida que

i los perseguía i esterminaba, enciendo i au

mentándose mas en una sola mano hasta dar

por fruto de su ambición postuma, puede lla

marse, un sisieinagubernativo que basta solo

conteaiplarlo de bulto para presagiarlos nia

les que traerá mañana a la patria. ¿I por (¡n
se preguntan todos, el actual gobierno coy t

existencia va a fenecer dentro de unos cuan-

t js meses, hace un acopio tal de fuerzas para

¡ sostenerse cuando nadie piensa en desquiciar
lo p n la revuelta? ¿Para qué, se repiten a
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una, son esas facultades extraordinarias cuan

do los proscriptos después de los reveses que
lian padecido no piensan ni pensarán eu

volverá sufrir otros descalabros? ¿Porqué
pues si la república, como lo dice todos los

dias la prensa oficial, está tranquila, se asu

me un poder que esta manifestando a gritos
cl miedo que se tiene i la desconfianza que

inspira la misma fuerza que se desplega? ¿Poi
qué pues si los enemigos del gobierno son ti

na gabilla de ambiciosos, de revolucionarios

sin crédito, de hombres perdidos como lo vo

ciferan los gubernistas, se les mantiene sepa
rados de la república i dejándolos decir en el

estranjero i fundar sus acusaciones en la mis

ma conducta que con ellos se guarda?
Si nadie piensa ya en la revuelta, como lo

asegura cuotidianamente el diario de la ca

pital ¡a qué se ha hecho esa lei monstruosa

de responsabilidad civil combatida basta por
los mismos que tiemblan al nombre solo de una

asonada? ¿No es esto una contradicción que
choca hasta al mas lerdo? ¿no es esta una con

ducta que asombra i (¡ue desdice no solo de

lo mismo que se asienta sino de las circuns-

tar.cias reales en (¡ue nos hallamos?

Pero todo esto, contestaran muchas que se

dicen i son realmente hombres de tacto i jui
cioso, es el resultado preciso del pensamiento
que abriga el gobierno de legar después de

sus dias la herencia de la República a quien
la ba prometido o en recompensa de pasados
servicios o para asegurarse siempre una in

fluencia que no se quiere perder, i que se per
dería si asi no fuese ¡remediablemente.

Todo't'sio i mas se dice en corrillos, en ter

tulias; i hasta ahora no vemos nada que nos

haga augurar que lo que se refiere a este res

pecto es una falsa conjetura o una mentira.

Si asi no fuese, de seguro que el gobierno no

habría tenido ese empeño en contrarrestar el

parecer i la indignación de todos, proponiendo
a las Cámaras esa lei de que ya hemos habla

do, ni menos se revestiría de un poder esce-

sivo ¡pie, sino fuera para realizar sus secretas

esperanzas, de nada podía servirle puesto que
uu hallaría ocasión de emplearlo.
¿t no se podia, preguntamos, retroceder de

este sendero i dejar con una conducta honrosa

siquiera cl recuerdo de haber alguna vez es

cuchado los acentos de la justicia i ahorrado

nuevos pesares al pobre pais que es el (pie
sufre las consecuencias fatales de este sis

tema?

['ero ¿para qué interrogarmas sobre lo que
se hará, ni para que hacer mas reflexiones? VA

eiibiiTiK) ludo lo sabe, de lodo puede darse

rúenla: asi si no hace lo que se le pide es

p'irque tal \vz opina que una \ez basado el

peder de la manera que se hulla el (pie el asu-

ih, es preciso ie;;iiir la carrera hasta llegar
al liu (¡ue da remate.

Si así se piensa, racional es esto; i por lo
mismo racional i justísima también la deses

peración que de tlia en dia va apoderándose
del corazón de todos los chilenos.

Ahí ¡cuánto mejor fuera no poner a prueba
la paciencia i tener la gloria de haber cedido

alguna vez en la vida a los impulsos del deber!
tuerto que seria bella, noble, patriótica tal

conducta; pero también para eso se necesita

ser grande, i la grandeza se pierde cuando se

ve forzado elhombrea obrar solo pequeneces.

M. ULANCO CUAltTIN.

I A Pasudo, cl Presente i el Por

venir.

F.lBl-LA.

Acostado i a la sombra

Ue un sauce llorón dorinia

Un viejo que se decia

I que Pasado se nombra.

Mas sintiendo la carrera

De un corcel de mucho fuego,
Alzó la cabeza i luego
Habló asi de esta manera:

¡Pobre joven impetuoso,
Qne cabalgáis tan contento,

Creyendo que en un momento

Salís del paso fangosol

No por correr tan lijero
Acabarás la, jornada,
Pues que Dios tiene marcada

La distancia, caballero.

No sabemos qué motivo

Tuvo el joven i volvió.
Mas cuando al viejo miró,
Quedo mas muerto que vivo.

I en verdad su calva frente,
I su espesa barbacana,
1 tu tétrica sotana

Asustaran de repente.

Cuando el Misto hubo pasado,
Dijo el joven al anciano

¿Adonde marcháis, hermano,
Por camino tan quebrado?

1 a pié. solo i sin bagaje?
Decidme ¿Sois peregrino?
Si es así, como imajino,
liaremos juntos cl viaje.

Yo voi a un puerto nombrado

l'or todos /'■ licidad.

Cuya sonda es la verdad,
I que creo liaber errado.

Como el viaje será largo
I espinoso, bien podria
Scmros mi conipuñu
l'ues d-j llevaros me eucargo,
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Mi nombre es mui conocido,

\n me apellido Presente,

\ segun dice la j'-nte
Soi caballero cumplido.

Con qué así venid, bueu.viejo,
A la grupa os llevaré

I de cierto que tendré

En vos consuelo i consejo.

Gracias, joven, replicó
ti anciano sonriendo,
Ya no viajo, estoi durmiendo,
Ya mi rula se acabó.

Mi casa es ese panteón
Oue veis allí no distante,
I si queréis al instante
Us llevaré a mi mansión.

Esto dicho caminaron

El presente i el pasado
VA uno mustio ¡callado

(Según a mí me contaron)

I el otro erguida la frente,

Respirando amor i vida,

Cuya belleza, cumplida
I cuyo traje esplendente.

Formaban con el anciano

Cmitrasle d mas singular
Hue pudo el pincel humano

Nunca al lienzo trasladar.

No bien las puertas se abrieron

De la ya dicha mansión.

Dijo el huésped: con perdón,
[ mil escalas subieron.

Por supuesto aquel lugar
De aspecto tan imponente
Al jii\en debió causar

t na impresión sorprendente.

Pues que nunca visto habia
I .oque era una sepultura
Sino el placer, la alegría
I una completa ventura.

Viendo el viejo que cortado

l-.skiba su compañero
Con sol,, r| haber mirado

Aquel silm tan austero:

l.cloma tierno la mano,
I con semblante lloroso
I.e dice ¿bailáis horroroso
l.ste lugar, buen hermano?

?s bien! osla es mi Ciisa> caballero,
la veis, an.idiii con grave tono,
iqiu p;iM) losillas í las noches
I verano o invierno rigurosos,
eisi-M nimba que aqik-U.iuei' besa
ademan doliente i ivsp'-tiiuso.'

,'S allí baini'l niarniol lioi reptil
ser qoe fue mi oigullo i mi tesoro,

Mas allá de mis hijos adorados
Veréis la sepultura, dó afanoso
Voi a esparcir en primavera flores

I a humedecer su cáliz con mi lloro,

Aquí tenéis, mirad esta corona

Que veis comida del orin i cl moho,
La llevé yo no ha mucho rcfuljente
I fué la admiración del mundo t ¡A >.

¿Veis esta espada que rompida yace
En sepulcral olvido i abandono?

Pues en un tiempo libertad al mundo

Con ella di valiente i jencroso.
Mis obras aquí están, ved mi grandeza,
Mis glorias, mis placeres, mis tesoros,

Aquí oslan ¿no los veis? De ellos uo queda
Sino fangoso i putrefacto lodo.

Esas columnas que el orgullo humano

Levantó a mi poder ¡ que yo loco

Acepté cual si fuese un don eterno,
Hoi no son mas como lo veis que polvo.
Sí, joven, polvo que los tiempos llevan

Para sembraren su feroz encono

El desengaño que cosecha el mundo

En pago de su afán i sus dolores.

Aquí vivo, ya veis, mas vivo muerto,

Llorando mi pasado venturoso

I mis culpas también que grandes fueron
Cual fueron grandes mi fortuna ¡ gozo.

Aprended pues de mí; que es lo (¡ue queda
De aquel saber, delicias, fau-Lo i oro

IJue el mundo aplaude i sus delicias hace

I eternos juzga en su afanar rabioso:

Abrid lus ojos bien ¿veis lo que existe
Tumbas solo i dolor, tormento i lloros.

Después de hablar como veis,
Dijo el Pasado al Presente,

Aquí estamos frente a freule

I mirándonos los dos.

Vos sois vida i esperanza,
Yo, la muerte i desengaños,
Vus viviréis tantos años

Como a mí me diera Dios.

Pero no obstante, estoi cierto
Oue no hallaréis escarmiento

Cun los dolores que os cuento

I en mi suerte tan fatal;

Porque el joven no recibe

Ni si^ue lección alguna
I se entregt a la fortuna

Cual bajel al vendabal.

\o, por Dios, dijo cl Presente,
L'n poco ya amostazado,
Jamas be necesitado

De consejero, jamas.
Porque soi fuerte i conozco

Los percances de la vida,
I tengo ya mui sabida

La lección que Lú me das.

Así, pues mísero anciano

Oue vives solo entre i ninas,

Custodiando las e-pinai.
De lanía dimni.i don

Oue de memorias existes

II" pena, vejez i llanto

Debe chocarle mi cauto.
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Mis goces, dicha i amor,

Como ofende a la alegría
La juventud, la hermosura

Coa hedionda sepultura
1 de la muerte la voz.

No cstraño pues que me opongas
A mi vida i jcnlileza
Una tan negra tristeza

1 amargura lan alroz.

Mas lo que es en el consejo,
Yo no te quiero seguir;
Dáselos al Porvenir

Cuando le llegue nacer.
Al decir esta palabra
Dice el anciano pausado:
Entonces serás pasado
I de tí debe aprender.

Cuando nazca ese chiquillo,
Joven, bello, impetuoso,
Serás tú, viejo achacaso,
Lleno de pena i dolor.

Vivirás como yo vivo

En aqueste cementerio,
I le dirás el misterio

De la vida i del amor;

I él ningún caso te hará

Como a tí pasa conmigo,
Pues este es el gran castigo
Que quiso imponeros Dios.

Diciendo así se marcharon

Cada cual por lado opuesto,
El joven corriendo presto
En su caballo veloz,

I el x ¡ejo con tardo paso
1 descompuesta figura
A echarse en su sepultura-
I para ya no salir;
I repitiendo entre dientes:

¡Vean Presente i Pasado,
I con todo escarmentado

No nacerá cl Porvenir1.

M. MANCO Cl'AimS.

8J inaii aiMérito de un loro*

LEYENDA.

(Continuación.)

IV.

Cuenta la fábula que en remotos tiempos exisiia

n Arabia una ave de dorado plumaje que cuando

e veia próxima a la muerte, se abrasaba en una

ira que de antemano había construido, para ol-

idar lo pasadu i renacer joven i mas hermosa.

Eslomisu.u había bocho yo.

Pero he renacido \ iejo i créptieo.
Ahora podrí'' apreciar en lo que valen las noció

os de los hombres.

Esas farsas cuya ridiculez no conocemos por
ueslra ceguedad i pequenez.
El aire del campo impregnado de esos mil aro

mas que exhala la vejetacion, de ese aroma inde
finible que ensancha i coi. suela al que padece, pa
reció einbnagarní •

por un momento.

Me del uve i aspiré con ansias.
Eran las diez de la mañana, una que otra nu

bécula semejante aun copo de algodón, cruzaba
el azul del cielo para desaparecer en el horizonte.
La brisa mecía acariciando los arbustos de la pra
dera.

A un tiro de canon S" divisaba la ciudad de P**

cuyos edilicios ceñidos por una guirnalda de ár

boles, se asemejaban a blancos cisnes semi ocul
tos en los juncales de un estanque.
Dirijí mis pasos hacia allí.
Podía creerme un estranjero que llegaba por la

primera vez, i quise cambiar de nombre.

Emilio me llamaré en adelante.

La casualidad o el deslino, hizo que tomara la

calle donde en otro tiempo tenia su habitación la

pobre Lucila.
A poca distancia percibí la puerta entornada del

miserable cuarto, quise retroceder, peni no sé qué;
fuerza superior me hizo avanzar.

Me detuve al frente.

Ese cuarto era mi santuario.

Allí habia vivido la virtud humillada.

Siempre he respetado la relijion de mis padres.
i aun recuerdo las oraciones que me hacían pro
nunciar ante la Madre de Dios.

Esas oraciones las pronuncie en lomasintimn

de mí corazón, ante la pii'-ria del aposento donde

habia vivido i muerto una mártir.

Después de haber rezado un corlo momento,

entré al aposento- Una pobre mujer (¡ue allí vivía
me recibió asustada.
—No temáis, le dije, he caminado mucho, me

sienlo rendido i os pido permiso para descansar un
momento.

La buena mujer me acercó una silla.

Yo me senté í contemplé silencioso el interior

del aposento que no había cambiado lo menor,

desde aquella última escena en que yo habia re

presentado un papel no indiferente.
Mi silencio debió dar cuidado a la mujer, por

que me preguntó:
—Os seuüs malo, caballero?

Nada respondí por que pensaba en otras cosas.

—Venís del hospital?
La mujer habia crcido, por la lividez de mi

semblante, que era alguno de esos infelices qu.' se

espulsan de los hospitales por incurables con las

sacramentales palabras de un médico: ya estáis

sano.

La mujer no se equivocaba.
— Si, le dije, he salido en este momento.

—Bien se conoce en vuestro semblante.

Yo, sin poderlo evitar, traía a la memoria lodo

i mi pasado, pero de un modo vago ¡ oscuro.

Me sucedía lo que a los marinos, que recuerdan

la tempestad i el inminente peligro con la misma

serenidad que si recordaran un pasaje de historia.

\Ic parecía ver a Lucila con sus líennosos ojos
velados por las lágrimas, sentada en el taburete i

con ol seno cubierto de manchas azuladas.

liironlaba la promesa que el dia antes de mo

rir le habia hecho, de velar por su esposo.

Pero, donde estaba?

Lucila, lu memoria es surada para mi. (u has

padecido como yo, pero d^-v, in¿:i„.
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Desgraciado de mí que aun vivo.

—Oué tiempo hace a que vives aquí? pregunté
a la mujer.

— ln año mas o menos, caballero.

—1 antes de vos, quien habitaba este aposento?
Lamujer dio un suspiro i me respondió:
— Una infeliz que murió envenenada.

Sentí que me latía el corazón.
—Nó, no estás muerto aun, dije para mi, en

stguida dirijiéndome a la mujer, añadí:
—I no sabéis por qué motivo?
— Nunca be podido saberlo.
—Sera probablemente una historia que está al

alcance de pocos?

t__
—Así lo creo, caballero,
—Era pobre?
—Mui pobre.
—Casada?
—Asi lo creo por que pero no sé si me equi

voco.

—Hablad, Tengo curiosidad de saber algo de

ese episodio.
—Hé aquí ¡o único qne sé: La noche del dia

antes del en vencí amiento, (vi via yo entonces a

pocos pasos du aquí] s_ encontró anle mi puerta
a un caballero desmayado, bien que al principio
yo i el vecino creímos {pie estaba muerto. Lo lle-

vé a mi aposenlo, lo coloqué cu mi cama ¡ fui a

buscar al médico del barrio. El médico lo exami
no i me aseguro (pie era movimiento bilioso s¡m-

plemeule; sin embarco, receto una tisana que le
di se-un mis instrucciones. Toda la nuche estuvo

delirando, i con una calentura terrible. Al dia si

guiente volvió en sí, me pregunto con interés por
una mujer que no conocía; pirro últimamente he
sabido (pie era la que se envenenó, yo trató de

calmarlo, pero era inútil, se levantó "sin atender
a mis razones, i echo a correr por la calle como

un loco. Le seguí, ¡ al salir me encontré con el mé
dico que llegaba a ve/lo, i ambos nos dirijimos al

aposento donde |t> lK1l,¡a visto entrar

A medida que tan injenuamente hablaba la mu

jer, sin saber que yo era ese hombre, sentía por
lodoel cuerpo una Sensación horrible de fno, i uu

üi.t me fué preciso mi

—Estáis malo? me i

—No, seguid que la

pie para no

la muralla.

ala mujer.

-Cu, idoi entramos a este aposento, continuó,
el caballero estaba arrodillado ante una mujer que
acababa de envenenarse. El médico dijo que esta
ba loco

—Locol murmuré.

—Sí, loco, así lo dijo.
— No sabéis como se llamaba ese caballero?

—Nadie pronuncio su nombre?
—Creo que nu, ni yo lu pregunté, porque no

sotras, aunque pobres, nunca queremos saber a

quienes servimos.
- Era de esla ciudad?
—Creo qne no, paieua extranjero.
-I desde i-nloua-s, habéis sabido de él?

—I esa infeliz mujer, dónde esla enterrada?
—No esla enterrada, caballero.
—Como!. ...vive porvenlura? grité sin poderme

—Nó, señor.
— I entonces
—Yo os diré lo que sucedió después.
—Continuad.
—Cuando se divulgó la noticia del envenena

miento, llegaron unos praclicantes en medicina,
examinaron el cadáver, i notando en él una per
fección poco común, lo llevaron para disecarlo, al

gabinete de historia natural; he aquí por que de
cia que no estaba enterrado.

—Lucila! Lucila! aun después de muerta has

sido un juguete de los hombres! Ahí yo rescataré

lu cadáver!

Las sienes me latían con violencia, i cono

ciendo que necesitaba aire para respirar, me apre
suré a salir, dejando a la pobre mujer un billete

de banco, lo suíiciente para que en adelanle pu
diera vivir honradamente.
—Caballero, me dijo la mujer, me dais un bi

llete por equivocación.
—Hacedmc el favor de aceptarlo.
—Ah! caballero, cómo podré pagaros tan seña

lado servicio?
—

Rogando a Dios por la desgraciada Lucila, i

por aquel caballero que se volvió loco
—Le conocisteis, señor?....
—Sí.
—Murió acaso?

—Sí.

—Dios lo haya perdonado, murmuró la mujer
derramando gruesas lágrimas de sincero dolor.

Al dia siguiente habia comprado el aposento que

ücupaba la buena mujer, porque quería conser

varlo como lo habia dejado Lucila.

Salí del aposenlo con el pecho oprimido, me

parecia que gravitaba sobre él un peso enorme.

El cadáver de Lucila había servido de estudio a

los praclicanlcs en un hospital, esto me horro

rizaba.

I todas eslas sensaciones, las sentía con la ca

beza i no cou el corazón.

Me dirijí al barrio donde estaba situada la ta

berna en que acostumbraba beber el esposo de

Lucila.

Pronto llegué.
Todo estaba en el mismo eslado que antes, por

que no es fácil que en un año varíe la habitación
de un pobre.

La tabernera, sentada tras el mesón, llenaba
los vasos con el licor que pedían los consumidores.
—Buenos dias, patrona, dije al entrar.

La patrona me saludó con una inclinación de

cabeza, i me pregunto:
—Queréis algún vaso de licor?
—No, vengo a preguntaros por un parroquiano

que teníais ahora nn año.
—Iluf! dijo la mujer, ha habido tantos que

es difícil que lo conozca; sin embargo, si me dais

las señas
—Era alto, de barba negra, vestía siempre una

[ilusa de color de plomo.
--\guardad
— I bien?
— Sí. va me acuerdo.

-Sabéis de él?
—E.so no, purque hace mucho tiempo que ese

pájaro abandono este nido. Probablemente ha
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muerto, porque era cl mas desaforado consumi

dor. Ai! añadió lanzando un prolongado suspiro,
con diez de esos parroquianos era de hacerse rica

una I
— Es decir que no sabéis de él?
—Nada absolutamente, mas que lo que os he

dicho.
—Ni sospecháis donde pueda encontrarlo!
—Nó, caballero.

En esto, una voz acatarrada se hizo sentir del

lado de adentro.
—Ya veis, caballero, medijo la pulpera, me lla

man i no puedo contestar a vuestras preguntas.
Me volvió las espaldas i me dejó.
Sin embargo, uo desesperé de poder encontrar

al esposo de Lucila, i penetré al interior de la sala

creyendo obtener de alguno de sus compañeros
alguna noticia.

Tres individuos, sentados al rededor de una

misma mesa, jugaban con una baraja grasosa, i

otro, sentado en otra, se ocupaba en hacer líneas

caprichosas con el dedo sobre ella, interrumpién
dose de vez en cuando para tomar un sorbo de

aguardiente.
Este personaje vestía una ropa nueva, pero or

dinaria; su color blanco i sus ojos negros, decora
dos por unas cejas pronunciadas i espesas, le daban

un marcado aspecto de vigor ¡ fuerza.

Me senté en la misma mesa.

—Caballero, le dije, parece que estáis triste, i

si me permilis que os acompañe
—Con el mayor placer, caballero.

Después de una pausa me dijo, como concluyen
do la frase:

—Sin embargo de qua no tengo el gusto de co

noceros....

Le dije mi nuevo nombre.
—Me habéis dicho vuestro nombre, justóos que

os diga el mió: me llamo Ouofre, i soi tratante en

lanas.

I volvió a guardar silencio i a ocuparse en tra

zar signos imnjinarios sobre la cubierta de la

mesa.

—Pensáis estableceros aquí? me preguntó des

pués de un largo momento, suspendiendo su pue

ril ocupación.
—No, permaneceré el tiempo suficiente para

cumplir un juramento.
—Un juramento?
— Sí, una promesa que hice a un moribundo.

—Ese juramento es sagrado, caballero,
— 1 tanto mas sagrado, cuanto que la persona a

quien lo hice

—Era una mujer?....
—Es verdad.

—La amabais?

—Mucho, la única a quién he amado.

— I creies no amar a ninguna otra?
—Estoi cierto.

Onofre sacó su muestra ¡ me dijo:
—Adiós, tengo que asistir a una lotería, siento

el dejaros pero ya es la hora.

—Nos volveremos a ver.

—Cuando queráis.
—Mañana.

—A oslas mismas horas.

—Hasta mañana, pues.
—Hasta mañana.

Va tenia un amigo.

Ese hombre me parecia franco i sin doblez.

Salido la taberna.

i me dirijí al antiguo parador donde me habia

alojado la primera vez.

VI.

Estoi habitando las mismas piezas i pienso lle

var el mismo método de vida que intenté observar

a un principio,
El patrón no me ha conocido, circunstancia

que me ha alegrado.
Le he hablado demí, tiene solo vagos recuer

dos.

Me supone preso a perpetuidad por cómplice en
un envenenamiento, i refiere acerca de eslo la

historia mas absurda i disparatada que puede
oírse.

Hé aquí lo único que sabe.

Pero también es verdad que estando el parador
situado a distancia de la ciudad, las noticias llegan
desfiguradas.
Esa noche dormí tranquilo.
Al dia siguiente me levanté de mañana i me

ocupé en escribir a las diferentes casas doude tenia
fondos colocados.

En seguida pedí el desayuno i el diario.

En la primera columna se encontraba la si

guiente noticia:

FÜHTLNA IMPROVISADA, VENTAJAS DE LA LO-

TEHIA.

«El número nueve mil doscientos, pertenecien-
« te a un tratante en lanas ha salido premiado, con
« una considerable cantidad. ¿\o sabemos aun el

« nombre del agraciado, pero mañana será anun-

(( ciado.

«Pocos son los boletos que quedan ya para la

« próxima lotería.»

Este anuncio me recordó la promesa que habia

hecho a mi nuevo amigo de verlo en la taberna.

Me vestí apresuradamente i salí.

Debo advertir que ni por un momento se me

ocurrió que mi amigo del dia anterior, hubiera si

do el premiado.

VIL

Merced a un viejo carricoche del patrón del pa

rador, me trasladé en pocos momentos a la ciu

dad.

Sin embarco que mi corazón no necesita emo

ción alguna para vivir, presentía cierto deseo de

comunicar mis ideas, por eso es que asistía con

gusto ala cita.

No podia suceder de otro modo: a fuerza de pa

decer, habia terminado por no creer
en la amis

tad i si ahora busco un amigo, no es precisamen

te porque creo encontrarlo, sino porque es pre

ciso aparentar tenerlos.

Hipocresía i egoísmo.
He aquí lo único que en abundancia he encon

trado por donador.

Han dicho (¡ue la civilización trae bienes a la

sociedad ¡ la encamina a su perfectibilidad.
Puede ser.

Grandes hombres lo han dicho.

Pero lo que es por mí, no lo creo.

La esperiencia, ese libro con caracteres inde

lebles que se grava en nuestro pecho, me lo dice

así.
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lie dicho, lector, que soi esceptico.
I cada cual puede tener las creencias que le

convengan.
Hombres be visto yo que sacrificarían lo mas

sagrado de sus afecciones por una moneda]

I esla deificación del oro es debida a la civili

zación.

Ah! cuanto mas valiera vivir ignorándolo todo,

que saber mucho, para no conocer nuestros de

fectos i flaquezas!
Por mi parte confieso que hubiera sido mas fe

liz permaneciendo alucinado como decia el doc

tor, i por eso es que dije» antes que las casas de

locos, no sé si son útiles o perjudiciales a la hu

manidad.

No os riáis, lector.

Tened présenle que os un Inco el que habla.

1 recordad que muchos que pasan por cuerdos

son mas locos que yo.

Lecdmc, que nada de cslraordiuario os cuento.

MAM EL CONCHA,

1.a dispula de los colores.

rincLá,

Los colores cierto dia

No sé porque se pelearon;
Mas lo cierto es que charlaron

Como jamas se creería.

El verde decia ufano:

Yo soi color de esperanza
l mantengo la confianza

De la joven i el anciano;

I si se trata de jente
Que infunda miedo i respeto,
Es verde mas de un sujeto
Que aspira a ser Presidente.

Sin mí no hai grave vestido,

Replicábale el morado.
Pues la vieja me ha mirado

Como el color escojido;

I habito de soberano

En la mas grave nariz

Si ha tenido algún desliz

De aquel mal Americano.

¿I sin mí, sangre de toro

Pregunta con voz mui fiera,
Existiera la bnidcra

Qüü de Chile es cl tesoro?

¿I las tropas del gobiemu
Lucirían su escaríala,
Aquel color que retrata

Los furores del infierno?

Callen, señores, contesta
El plomo mui enfadado:

¿No es el Congreso aplomada
l de puro plomo apesta?

;l yo, dice Kzel dt Fmn-ui.

No sirvo a joven i a vieja,
l con todo hago pareja
Con la mayor elegancia?

¿I de mf no dicen nada.
El blanco repite triste:

¿La novia a mino me viste?

¿No me busca la casada?

I sobre todo ¿no soi,
Puro color de inocencia,

Aquel que miramos hoi

Sumerjído en la ¡ndíjencia?

;I a mí pues dónde me dejan,
Díce el negro enfurecido?

¿No me llevan por vestido

Los que en la tierra se quejan?

Ademas, i es lo primero,
¿No soi el color de moda?

¿No sirvo a la jente toda
Desde el Ministro al barbero?

I díganme finalmente

(I esta razones mui clara)
¿No siendo negra la cara

Se puede ser Presidente?

A esta razón terminante

Los colores se callaron

I a charlar jamas tornaron,
Nunca del negro delante.

Aunque a veces despacito
Repetían como en prueba:
1 1 que se lleve la breba

El perro negro maldito!!

MANUEL BLANCO CUAHTIH,

Correspondencia.

Al ladrón rimo al encubridor.

Ia Semajsa, t. \. p.'ij. 5398.

Sr. D. 1. P. Zurriago...,

Por una gracia especial de la Providencia, que
lal vez no creeréis como espirita fuerte, he salido

hoí del purgatorio, donde ine hallo condenado has-

la el año b 1
, con el lin de contestaros el com«/n'ca-

do que en el ferrocarril del h del presente ha

béis diríjalo a don .Manuel Blanco Cuartin, anti

guo conocido mió.

Al concederme Dios esle trisle privikjio ib*

abandonar aquella mansión para volver, aunque
sea por horas, a esla morada, aseguróos que no

he tenido otro objeto al solicitar de su clemencia

esle favor, que entrar con vos eu unas cuantas es

piraciones, que las hace precisas el respeto que

leng> a un memoria.

Pues, señor Zurriago, ¿no me diríais, lo prime
ro, por i|ue habéis querido, para castigar al ívdac-

tur del Msairo, remover mis huesos ya hechos.

polvo por los anos i evocar mi nombre quo, sino

respetable para vos, al menos no debe ser profa
nado tan torpemente?

Pero dando de baraio que para dar un zurria

gazo a don Manuel Blanco Cuartin. "s fuese ne-

2}
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cosaria la cobardía de ocuparos de los muertos,
í lo que es todavía mas cobarde, anónimamente,
como un malador enmascarado ¿a qué venis con

ese cuento tan mal urdido de Puyrredon, con ese

anacronismo histórico imperdonable en el que es

cribe aunque sea garabatos para el público? ¿Cuan
do, pues, el dicho J'uyrn-dnn estuvo siliado por
los Españole?? ¿No fué Medrano su competidor?
¿No fué combatido por los mismos insurjentes, i

depucslo por ellos para dar lugar al hombre (pie
acabo de mencionaros? ¿No fueron, en fin, Peña,
Pasos i Eonte, los que hicieron la guerra a los dos

caudillos citados, i con los únicos que tuvo que
habérselas el Presidente Puyrredon, a quien su

ponéis sitiado por Españoles i hacéis el héroe del

ridículo cuento, en que me meléis a mí también,
lia. laudóme en ese entonces en Montevideo i solo

ocupado del arte dramático que era mi carrera?

Pero ya se \é, suponéis esa mentira, ese ab

surdo grotesco, porque recordáis sin duda el sitio

de la Serena en cpie uno de vuestros corre! ij ¡dia
rios cpiiso parodiar al Jeneral Palafox en Zarago
za, para después adherirse, como otros amigos
vuestros, a los mismos que combatían a sargre i

fuego en 51.

No contento con esto, i como si fueseis de una

alta alcurnia, una verdadera preciosura, en lin,
entráis a diseñar mi carácter, prestándome pre
tensiones i cualidades que jamás tuve, i liainan-

. dome por acápite feo como espantajo de riña, co

mo si por perverso i horrible que fuese, lo fuera

tanto como la gabilla entre que estáis metido, i

en la que hacéis el papel de un corre-ve-i-dile o

como se llama en el teatro, cl de una parte de por
medio.

Pero todo esto es paja picada, amigo Zurriago.
i que no merece los honores de la respuesta, pues
a una majadería la mejor contestación es cl si

lencio que produce un soberano desprecio.
Lo que sí me ha parecido raro i que, lo con

fieso, me ha hecho casi destornillar de risa, es

que me llaméis zambo, mentira de bulto i que, aun

que no lo fuese, no es a vos ni a vuestros cofra

des a quienes toca echármelo en cara, siendo como

son algunos demócratas de nacimiento |por no

decir de callanazo, como llama |cl vulgo a los que
tienen una marca en el sitio donde decis medio

el puntapié el calumniado ex-presidente Puy
rredon.

Al proceder así tan inconsideradamente, deve

ras, amigo, que habéis andado corno aquel tuerto

que decía a los que lo miraban: yo miro mas que

Lds., pues con un ojo les veo dos, i ustedes con

dos no me ven mas (pie uno. Sí no habéis enten

dido el simil, os diré (pie lo de tuerto os viene de

perlas, pues quien sa¡.n) si respecto a nacimiento

no tenéis mas que un ojo sano, o en oíros térmi

nos sois absnliilai:,, nlc cie^o, i queréis charlar

como si vierais claro. Ah! i decis que sois demó

cratas! i propaláis lodos los dias que no atendéis

a la razal Si así en realidad lo hicierais, tendríais

razón, pues no hai cosa peor que estudiar antro

pología cuando uno es una mezcla de cocinero i

soldado, o puro roto por lodas las punías.
Si no voi bien en lo que digo ¿como responde

ríais si algún Uníanle os dijera que muchos desti

nos empinados están hoi desempeñados por los

chinos que, como sabéis, son todavía peores que
los zambos?

i Si esto se os dijese, a buen seguro quelendríais
vergüenza de no hallaren vuestro derredor ejem
plo ninguno con que demostrarlo. No, pues, ami

go, la amistad no debe quitar conocimiento, como

; dice el proverbio, aunque haya conocimientos que
: se quitan o pierden por una amistad nueva, como

■ sucede a los que abandonan una causa antigua, en

que eran conocidos v. gr., por acalorados cronis

tas, por medrar o sacar el vientre de mal año a

favor de unas nuevas relaciones.

Luego ¿a qué salir con esa cáfila de sandeces

impropias de un caballero (que tal debe ser el que
tuda a otro de zambo) i mucho mas en un diario

de intereses ma'erialcs i que vende por Varas

la gravedad i la independencia?
Pero quizas, señor Zurriago de mi alma, la cul

pa no fué v neutra sino del club que se reúne en el

taller en donde moléis los colores para la pintura
chillona i repúgname de nuestra mentida bienan

danza. Si, no hai duda, tales simplezas no las es

cribe sino el pagado para servirse de él como de

un mueble; lo que en realidad, si lo pensamos se

riamente, quita toda responsabilidad i os discul

pa casi del todo.

Dejando aquí mi persona, que deveras a nadie

puede importar ya nn comino, quiero comunica

ros algunas cosas de la otra vida, para que sepáis
lo que se piensa por allá i os currijais

■ si es que

sois suceptible de enmienda;, de los defectos de

que osláis i mbulido como un mosaico de porque
rías i de miserias,

Pues habéis de saber que en el pur^ntorio no

hai pena igual a la (¡ue reciben los traidores, esos

seres mezquinos que profesando hoi una doctrina

vienen a defender mañana otra, que atacando a

un hombre hoi con todo cl encono que produce
una ambición famélica, vuélvense al otro dia sus

idolatras, renegando de todos sus principios isi

algunos tuvieron) i apostatando mfamemeule de

las creentíasi sentimientos que un dia profesaron.

I)e-pucs de estos condenados, los que mas pa

decen, creedme, en aquella mansa n de fuego son

los libelistas de pluma como son varios de vues

tros colegas, entre los que debe contarse en pri
mera linea a mi antiguo camarada i hoi mi co

barde detractor el dueño de la imprenta.
Para que os conven/ais de que lo que digo es

la pura verdad, sabed que yo he penado horrible

mente desde el año de 36 en que morí abandona

do, como cómico qne era, de todo el mundo, i sin

mas causa que b„ber hecho tiranos en las tablas,

remedando sentimientos que por cierto no tenia,
i que no podia menos que hacer por mi malha

dado olicio. Ahora bien, si yo he sufrido las penas

del trulio per haber representado reyes siendo

zambo, como decis que soi, ¿qué no sufrirán los

que han representado los primeros papeles en la

República siendo indios netos o intus et incale

como dice el latín? Ahora bien, repilo, si por ha

ber aparentado lo que no sentía he padecido tan

to ¿qué no sufrirán, decidme, los redactores del

Ferrocarril, vos i vuestros patrones que diai lí

menle propaláis la mentira, (pie no vivís sino de

la impostura i la villanía; i que, como tales, sois

tenidos ya como seres totilmente degradados i

sin sentimiento elevadode ninguna especie?
Per otra parte si los tiranos de teatro sufren

penas tan atroces ¿qué no sufrirán
los q"

■ realmen

te lo son? ¿Oué tormentos no soportaran los (pie
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martirizan a las naciones, los que esquilman a su ,■

patria como a mansa oveja i la ensangrientan a

c;ila paso para dar solo pábulo a su ambición tan

ras'rera contó insensata?

Ah! amí^o, los verdugos de los pueblos, como

los Fernandos de Vanóles, tic., etc., i los manda

rines de nuestra desventurada América debieran

estar un instante en la horrible mansión en que

vivo. Entonces sí que aprenderían a refrenar sus

pasiones, a ceder al grito de la conciencia, de

continuo avasallada por la gula del mando; i en

tonces sí volvieran a la tiern a llorar sus críme

nes i a procurar hacérselos olvidar a fuerza de sa

crificios i merecimientos.

Los loqrcros, loa pasados, los tránsfugas, los

que sirven con su tálenlo o su picardía las miras

ele una ambición ajena, también, creedme, deberá:]

visitar cl purgatorio para beber allí una lección

profunda i no volver a cambiar por unas cuantas

monedas el honor que lis buenos estiman mas

que su propia vida ¡ que todo el uro que pueden
recibir por él en recompensa.
Como veis, señor Zurriago. mi conducta con vos

ha sido honorable, pues he descendido al consejo
ib-spues de haber reprendido vuestra f-iltn.

Sí, no lo dudéis, no os tengo ni tendré el me

nor rencor: los hombres romo vos son bril'on-'s

pan- necesidad, i ya se sdie que necesitas carel 1--

ge es un axioma que no tiene, respuesta. Mas en

cnanto al que os pai,ra i os azuza, no sucederá lo

mismo, por cuanto habiendo sido yo su amigo i

verdadero, ha consentido o mandado que se evo

que mi nombre para ultrajarlo.
Concluida aquí mi tarea i abrumado en el poco

tiempo i|ue he estado otra vez en el mundo con

el peso de las iniquidades que he visto, vuélveme

gustoso a mi morada, en la que informaré de io

que aquí se pasa a los (pie se figuran que esta tie

rra es la mas favorecida por el cielo i que sus

hijos son los mejores que ha producido el mun

do. Eu Setiembre de (il, s"gun dice mí condena,

eshué eu el paraíso: allí pues pediré por vuestra

patria, por sus lujos esiraviados i hasta por Vos,

Zurriago, que nu sois el mas chico de los pecadores.
Es verdad, sin embargo, que Chile saldrá del pur

gatorio con esa misma fecha; pero ¡i si así uo su

cediese, i lo que en resumidas cuentas lograse
fuera caer en el infierno a donde quieren arrastrarlo
los que se dicen sus mentores! Oh si tal aconte-

cese, seria horrible! Pero no. Dioses mas grande

¡pie los hombres i no permitirá que el martirio de

este pueblo se estienda mas alia de ese periodo,
Si esta esperanza no se cumpliese, bórrese para

siempre Chile del ralalu.ro de las repúblicas, i los

buenos, dejando el paso libre a los malos, corran a

refojiarse en donde no se les ultraje con el alarde

de un poder lan ominoso para su nombre como

para su dicha.

Entretanto pasándolo Vil. Lan bien como lo acre

dita su comunicado i lo da a entender el papel
que hace en la í ¡.¡rcra imprenta del Ferrocarril,
le suplico, como el Livor mis grande que pudiera
hacerme en desagravio de la injusticia que le lie

merecido, no vuelva a nombrarme removiendo,
como lo ha hecho, a los difuntosea su huesa i ha

ciéndolos volver a lomarlas pasiones de los vivos.

K!. ASIM\ T1I-- AMBROSIO MOrUNTi;.

Crónica tle ¡a Semana.

;m.¡r,]u-l 11 can -'¡dalo de pulo blanco i otro de palo
mi" ¡do.- ó na misión diplomuica i un nik-vo nii-

ui>Iio.--La primavera es el tiniipn de hs flores.—

Id Uecciot.,, •■{ Caaerdo i el J/.,.'j..-,..—L'li nuevo

colega infantil, hijo de! finado Mensajero i nip(o del

(\. u, .-ni,: —Variaciones sobre un ihífuio teína.—Ln

i.!- |ii-iipiif-stn por un corresponsal.— LI provecto
de reforma cng_tftuc:.nal i el Eco Hupano-Aimn-
vano.

—La Oinipifna iiinniáli-a se ha di-i;e!to por

que uno quiere hacerlos gabiv •.
—

,n _■■ concluirán

las candidaturas jioroae (pin ].■_ hacer ik mndida-

tos algunos partea ir f»,r wW-^-La t.in\cLsid..d ha

reformado una ¡teta por el A/«v»Vc.—Entrevista de

dos iininií-ipales ron su se&nrfa.— Kl redactor del

Mercurio tiene por cairel a Santiago.—El ruiseñor i

laj Cunaras.—El Zurriago i el Duende.—(.añero s¡?r

Pu .-daclor, comedia en cuatro actos representada por

de Morante en lo.'Jl í dedicada por el

Du. ■en-.Lii i Ik'l £ r. r.

.inlos diputados
i los ledaelore-. d-d i t ¡roeacril t\iie vayan a bañarse

en los baños de Dfnator.qm son frescos i baratos.—

El Comercio de papel i .1 Zurriago que v.'iyan a los

ríe Toleii.—l'na aclaración.—Honras (!•■ D. .losé

Miguel Caircra — F.l Mosaico de puro leído tiene po
ces sii-critoreí.—Mezquindad injustificable.—Adiós

i allá van las frutillas.

Se dice jeneralmente, i no sin fundamento, que
somos seMí, los, graves, concienzudos i otrosí pite-
tos di' esla clase; pero hasta ahora no sabemos que
se nos haya honrado con el calificativo de vivos i

maliciosos, que a los hijos del Plata i los del Peni

se han aplicado hasta hoi i con sobrada justicia.
Sin embargo, nuestra política desmiente los pri

meros epítetos, i tanto que cualquiera (pie no

conociese de nuestra nación mas que al gobierno
diría que dejamos atrás en maleria de cubiletes a

los mas duchos prestidijitadores modernos.

Digo esto, porque hemos sabido, i de buena tinta,
un aconle'.imiento que de puro chusco no parece
ser mas que una bufonada. Pues, señor, es cl cuen

to que, conociendo el gobierno que su candidato

oficial no puede salir electo sin que se desplome
la República sobre él, ha tocado, a instigación del

círculo del Ministro, en que figura en primera lí-

dea, según se nos dice, el seudónimo Zurriago, cl

temperamento de hacer pasar por candidato ofi

cial al Presidente de la Cámara de Diputados i \'-v

el de la oposición al Ministro del Interior i Hcia-

c iones Interiores.

Como veis, el ardid no puede ser mas injenioso
ni mas propio para obtener lo que se dése::: sf,

señor, cl candidato olida! recibirá sus calabazas,

¡las que no le dolerán acostumbrado como está a

recibirlas todos los dias) i el de la oposición sal

drá sin mas esfuerzos que unos cuantos sofocones

de parte de los zurriaguistas i oíros tantos cum-

plidus graciosos del beneficiado.

¡I se nos dirá que el favor es un plomo qu«

aplaca la fantasía i hace qne hasta el hombre mas

vivo i agudo se torne en un animal de a.-:'a como

id bocio el renjifero I Pero no, cabe/.as ha: cara

todo, asi como melones para lodos los emus i

aduladores i logreros para toda clase de gobiernos.

Si. aquella sentencia tan conocida: <dJios i la

naturaleza u;h\.\ hacen en vano» es un adorna de

. que no se puede dudar, i ahora masque nunca en

, que vemos servir para candidato oficial a! señor

Piesidenlede la Cámara do Dipn: id'-, qu- j on-
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mera vista cualquiera creería no servir para mal

dita la cosa.

Pero no, el tal es como nacido para demostra

ción matemática del problema.
Si, señor, nuestro compatriota el señor don

Francisco Javier Ovalle sera el candidato oficial:

inmolará su amor propio en las aras del bien del

gobierno: será un juguete de la opinión por ser

consecuente a sus principios, j por lin se conver

tirá en un candidato de palo blanco o, como dicen

las monjas, en una sor de velo blanco i sin mas

objeto, ni lin, ni recompensa, ni gloria que la fa

ma postuma de haber servido á tort et á travcrs

la causa de uu candidato de palo negro.
Mas de lodo este embrollo, de lodo este sorti-

lejio, de todo esle juego nigromántico ¿quién es

el autor? ¿Será el Ejecutivo? ¿Lo serán las Cáma

ras'.' ¿Lo será el Ferrocarril con su zurriago i sus

redactores? ¿O lo serán todos a un tiempo, es de

cir todas esas entidades que por la lei jeolójica de

superposición de capas se han convertido en la

capa de todas nuestras libertades basta el grado
de no haber garan'ia, ni fuero, ni regalía, ni de

coro, ni virtud, ni talento que no tengan encapo
tados de los pies a la cabeza?

Si cl cuento es una verdad, felicilamos el inje-
nio de los inventores i nos felicitaremos de la di

cha, nunca gustada hasta ahora, de ver triunfar

un candidato del partido opositor contra la inven

cible potencia del gobierno.
Sin embargo, ¿no habrá quíen crea al señor

Ministro el zorro aquel de la fábula que disfrazado

de confesor fué despachándose a todas las galli
nas qne inocentes del engaño venían a contarle

sus culpas con una unción edificante? Si así suce

diera, si hubiese alguien que tal creyese el asun

to, nosotros todos lus que pertenecemos al parti
do, protestamos de esta semejanza, pues sabemos

que las gallinas no seríamos nosotros, sino los ca

pones bien cebados de la camarilla, los que pri
mero servirían para abrir el apetito de su señoria.

El hábito no hace al monje, es un adajío cuya

verdad es incuestionable: asi no sabemos sí el

candidato hoi disfrazado, como se dice, vendría a

ser para nosotros lo que nosotros seríamos para

él, i para los autores del saínele, lo (pie es ahora

para nuestro paladar una crema deliciosa, un bu

ñuelo, un esquisito postre después de la comida

de zapos i culebras con que nos alragantamosdes-
de Rol.

Al lado de esto que os cuento, ¡ que admirareis

como una obra maestra de la diplomacia guberna
tiva, dícese también que el señor Ministro irá de

Encargado de Negocios cerca del gobierno de

Washington. Si esto es verdad ¿como se entiende

lo otro? ¿O el señor Ministru puede estar en todas

partes a la vez. en Washington i en las Cámaras,

i en el ministerio i en el Consejo de Estado? Lo

único (¡no puede liarer crear on este milagro es

que ha habido ocasiones en que lo hemos visto

perorando en la sala de Senadores i e-cribiendo

a 11,1 h -mpo en su sillón de ministro, amenazando

i n la de Diputados i en el mismo momento en cou-

Ld'-ucus con S. E. en el salón de su despacho.

Cuooln-enos asimismo que el señor don Sil

vestre (iehagavia, ira a reemplazar al señor Yaras

en las larcas de su cargo, dejando como Cinciuato

u! arado pain gobernar la República.

La idea de S. E. a este respecto no puede ser
mas acertada. El señor Ochagavia contraído de

años atrás a la ciencia de la vinicultura, en la que
ha logrado hacer el papel de Lafilte por sus afa

mados chacolíes, era ciertamente el llamado para
la difícil carga de secretario de Estado en estas

circunstancias. Enérjico como la lisonja, vivo i

penetrante como los redactores del Ferrocarril i

capitoso como las tintas de sus viñedus, es natu

ral que esta vez saque del oficio el partido que no

pudo lograr absolutamente en la otra ocasión en

que se le nombró ministro para integrar el gabi
nete, o mejor, para servir de pie forzado a aque
lla décima que nos sopló el gobierno cuando re

mudaba ministros como un poeta de consonantes.

¡I luego nos saldrán con que la administración no

tiene hombres nuevos! ¡Qué mentir de jente! 1

sino, decidme ¿hai hombre mas nuevo que el se

ñor Ochagavía? ¿Ha hecho algo hasta ahora? ¿No
es nuevo, vuelvo a preguntaros, el que está lim

pio como una patena en materia de servicios?

Vaya! la murmuración no reconoce límites, i eso

que aquí no hai en que h'ncar el diente, ni menos

quien murmure, que toditos estamos callados como

manda Cervantes i como lo manda el que nos

manda como sí fuéramos Sanch).

Por otra parte, ¿por qué hemos de preferir lo

nuevo a lo viejo cuando es bueno i bien probado?
En esle concepto, aunque el señor Ochaba fía fuese

ya una naranja sin jugo, siempre se le de' e em

plear, pues conocidos son los beneficios que ba re

portado el pais del empréstito que negoció en Eu

ropa por mandado del gobierno ¡ los que disfru

tamos diariamente los que saboreamos sus vinos,

verdadera imitación de los que se hacen en Fran

cia, i los que sab- rjaran mañana el licor de la res

ponsabilidad civil i de las facultades eslraordína-

rias, verdadera monstruosidad no imitada de na

ción ninguna,! parlo orijinal de nuestro amado go

bierno.

Como la primavera es la estación do las flores,

el tiempo en que la naturaleza parece hacer alarde

de sus galas, la época en que todo reverdece en

la creación animada por eso soplo vital que a toda

ella remueve i vivifica; el Comercio de Valpa
raiso dejando su languidez i su sequedad morte

cinas nos ba salido eu estos dias con bolones, pero

¡qué botones, lector, mas grandes todavía que un

zapallo! Sí, el pobre ha reverdecido con el Imano

que le prestan los logreros, i merced a este jene-
roso abono nos ha dado unos cuantos editoriales

en que la savia del pensamiento trasciende de a

i legua i parece como anunciar que la \ida le so

bra para darnos envidia.

I decimos bien, pues es tanta la exuberancia de

existencia qne luce (pie, ¿lo creeréis? ha preten
dido i pretende hombrearse con cl Mercurio, pu

blicación que recorre toda la América i a quien la

Europa para conocer algo de nuestra situación

tiene forzosamente (pie recurrir. Pero ya se vé,

nadie se conoce cueste mundo; así nada de es-

traño tiene que el pobre Comercio, diario que na

die lee ¡ que sido se sostiene por la mezquina li

mosna dennos cuantos ítems del presupueso, se

hava juzgado todo una potencia i, dando tajos i re-

; veces como un verdadero don Quijote, ensarte las

| cuestiones como estelos caeros de vino crey.u-

; dolos jig.ude,.
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La colera del Comercio, haln-is de saber, no

viene de otra cau-a t\uo H babor reproducido el

M'-rcurin nuestra, rruinra pasada, esc. Roque aun

que insignificante, como lo asienta el mismo, ha

merecido el honor de que se ocupe lan alto per

sonaje en refutarlo.

Lo <pie es por nosotros damos las gracias a

nuestro roleta, felicitándolo por su audacia, pues

asi t'iuhéuios oración de escardarle un poco la

lana para escarmiento i dejuiiu, al lin, peinado
como merece oslarlo, el eco du esa fracción, cuya
voz no ha sonado hasta hoi sino como un cólico.

Cuando os de-ia pues que en la primavera es

riiand j el pnL-r creador de Dios se ostenta en to

da mi |a>aipa i arros"Uicia, mis razones leiiia ¿uo

es ci 'Ho, lectores? Pues bien, a mas de los acon

tecimiento-, que us be contado, hai todavía otros,

•■ñire los cuales quiero dar preferencia a la nove-

da 1 de! periódico que ac iba da salir a luí co;i el

arn»g .inte titulo de Mineo.

Si habéis leído id pnui'r niímer i sabréis ya que

la redición del dicho pap dito es buena, i que la

eróme.! no le va en zaija a la reducción, i que la

rroníia, iraducciun i redacción lodo junto no ba

ja m un U'-lo de la importancia literaria del que lo

dirijo, lia protestado, en medodetodo, no niéve
se wn polmoa, i en eso hace bien, pues se captaría
la odio-id id del gobierno i sus escritos quedarían

para envolver .-duzema en las boticas. Sin oinbar-

gi de to lo eslo. cuenta el dicho periodiquin con

ciento i lautos suscritores, bus:ados, según so nos

inforní i, pore.1 club del Ferrocarril sin mas obje
to que sostenerlo para que lia^a sombra al Mo

saica.

Se nos lia dicho también que, apesar de la pro-
tena que hace el Museo de u ■> tomir parte en h

política, va a tomarla eu breve proclamando a don

l'Vancisr.u J. Ovalle, que no quiere echar a volar

el diario de la capital por vergüenza. A eslo agre

gan que s-.i h i mandado dar del dinero destina

do para gastos secretos cincuenta pes is todos los

me-!--, al Redactor eu pie, qin> según lo anuncio

el Mercurio, es iui'-tro amigí el autor del discur
so a la estatua do Portales.

Como veis ya es mis que probable que tenga
mos un nuevo contendor en campaña, un hijo de

aquel célebre Mensajero que se redactaba por tres
i parecía redactado por ninguno.

El Comercio, s"gun lo dice en su corresponden
cia, prohija a! recién nacido, lo que es ya una señal

de éxito añadida a los otros antecedentes. Ade

lante pues, joven Musco i buen provecho para
vuestra causa i honor taaiortal para vuestro candi
da! • i gloria cierna para el Cmn -reia qne se ha da
do ya loshonorc-ideserel p ulre del dicho Mensa

jero i abuelito vuestro el ;n_s ejemplar i cariñoso.

Ya -a'.-,isqu,ien pocos dias ma i la leí tia res-

pmsabihdad civil tendrá, según nos lo anuiría el

corrcqidiKildel Cum»rci>, su veto v.\ el Consejo
de Estado; lo quo a s- cien,, v„-ia [Mnt liUa;jtl-ü:i
una noli, (de las mas plausibles.

Peí o td..nd
■

demonios se le iubra pnest . al co-

rrespmsd (¡ueel Cons'jxlepst.idi. 1- va a poner
su veid) >.\ vulo eso m que se pondrá, ipie veto

esa no |o hemos de ver nos aros ni el corr-siinn-

sair.,.,1.» h.u e.-irelljsenelr:^, ¿o Ual v ■/. cro-

yo que pjiívc el cet-j siguihca aproar una l-.-i, una

sentencia, ele? De donde resulta que solo ba atinado

el notir n-ro del Comercio en la v i en 1_ o de la pa

labra i que la leí lojo-.de llevarse u:i t'í/o so llevará

un roto u visto bueno que le dará tu sanción su

prema.
táiaudo se piensa que muí en breve estará ar

mado el gobierno de esla guadaña que segará la

propiedad de las familias bástala quinta jenera-
cion, uno no puede esplicarse como hai hombres

Lan obsecadus por el espíritu de partido, que no

ceden a lo que demanda el juicio de lodos los

buenos, como no se desprenden de esa tenacidad,

que lejos de doblegarse al consejo, parece como

robustecerse a medida de lo que se les dice por

sa propio provecho.
LI Consejo de Lstado sancionó pues la lei el dia

5: el ejecutivo se ha salido con la suya, i el po

bre pais debe contar ya sin remedio con una tram

pa constantemente armada por él para chapóden
las fortunas de los que, por angas o por mancas,

estén destinados para afrontar sus rigur-s. I aun

después de eslo no fallan almas servil s, eorazo-

nesde chopo para gritar de voz en cuello, que el

poder ejecutivo en Chile no se halla recargado con

un esceden te de fuerzas que rompe nuestras li

bertades. Sí, los corazones menguados, los que
viven al amparo de ese misino poder que no se

esgrime, ni se esgrimirá mañana sino contra los

buenos patriotas, contra los ciudadanos probos i

altivos, conlra la parte en lin de la Itepüblica don

de residen la dignidad i la virtud, son los que

liui, declamando como plañideras pagadas para

un entierro, se entretienen en ponderar el desa

rrollo de nuestras libertades i llorar por lo que
ellos llaman el desorden i la anarquía.

De esta manera es como el Ferrocarril con una

ignorancia que le honra, i que es capaz hasta de

disculpar su mala fé, lia tomado a pechos la tarea

de probar que el proyecto para reformar la Cons

titución del diputado por Melipilla, eslá demás,

puesto que nuestra carta ofrece un pleno ejerci
cio de facultades a los que viven sujetos a su im

perio, i en nada contraria id escesivo poder quo
asume el Ejecutivo a los otros poderes públicos
en la esfera de accionen que rolan i deben obrar

para constituir el equilibrio de la organización po
lítica.

Costumbre ha sido hasta aquí de todas las plu
mas asalariadas defender al gobierno hasta en sus

actos mas abusivos i desacordados; pero jamás
habíase visto que se tuviese de parle de los que

viven prosternados a sus pies, la audacia de con

vertir en principios i en doctrina lo que no debe

pasar de ser rasgos de cinismo adulalorio, si re

pugnantes ¡ asquerosos siempre, siquiera di-inos

de disculpa por la manera con que están vertidos.

I'ero nó, el Ferrocarril se ha puesto a la t iiea,

i en un articulo que no es otra cosa que un batu

rrillo inesplicable. (pie un bodrio en que tod.is las

ideas sanas se han desconocido absolutamente pa

ra doblar la rodilla delante de los hombres aquie.
nos sirve, ba tenido la pretensión de refutar vic-

torios miente las juiciosas observaciones con que

el señor Concha lia combando lus abusos de la

Constitución (pío nos rije.
La necesidad de disminuiré! peso de la fuerza

ipie la carta fundamental hace n -posar eu un hom

bre sjlu, constituye:,dolo ca-i uu monai cad'-spoti-

co, es uu p-.-u^Lu.'.ulo q;u nao.: :eclu_a. pjrqu'j
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esta basadoen loqueóos enseña a cid a paso la es-

periencia i nos comprueba niajist raímente nuestra ¡

misma lamentable historia.

Pero no, se dice, queréis reemplazar la liram'i

del ejecutivo por la tiranía del poder l.ejislador: ;;

depositar i -n los cuerpos deliberantes el omnímodo
■'■

poder que rechazáis en el jefe supremo; i por con .

siguiente suj"l:ir al paisa una dictadura s^mojanv
ala que absorbió la Convención I'Yancesa en '.»2.

Como uo es este el lugar en que se pueda
discutir esla cuestión como merece, nos reser

vamos para hacerlo edilorialmente, ¡ no como lo

ha hecho el diario de plaza sino con la justicia por
norle í los buenos deseos para indagar la verdad

como única brújula.
Kl diputado por Melipitla de seguro que al leer

el articulo de fondo del Ferrocarril habrá tenido

ocasión de reir a sus anchas al ver conveí lidos en '

políticos i jurisconsultos a la servilidad i al solis- i

ma. Pero también debe saber que los hombres: :-

telijentes i patriotas suelen tropezar en el camino

de la vida con obstáculos, con tranquillas que de

suyo vienen al suelo i sirven al (in para hacer mas

patentes los benelicios que se han querido inte

rrumpir.
Citar el ejemplo déla Inglaterra que conserva

todavía su Magna ('arta, obra del tiempo de Juan

sin Tierra, es no citar nadi, pues allí se hallan en

carnados en el corazón del John Pulí los princi
pios de libertad i de justicia, que en los pueblos de

orijen latino jamas han podido inocularse en el ■

alma de sushahitanles. )

Cierto i mui cierto es que la felicidad do los ;

pueblos que tienen hábitos de libertad, costum

bres puras, hijas de sentimientos relijiosos, modo

de ser, en una palabra, ya estable i amoldado por
el trascurso de los siglos, do depende de la mayor
o menor latitud que ofrecen las leyes, que permi
ten las constituciones: sí, cierto i muí cierto es I

todoesto, repetimos; pero no lo es ni lo sera nun

ca que en países como el nuestro, en (pie nada se

halla esculpido en el corazón del pueblo, en que

jamas nada de puro ni de grande se ha querido
inocular en él por los gobiernos, se permita que

las leyes fundamentales subsistan con todos los

abusos que hizo tal vez indispensables el atraso
.

de los que vivian bajo su salvaguardia.
Cuando se trata de organizar una nación es fuer

za hacerlo como el arquitecto, que no debe per

mitir una infracción de las leyes del arte en los

cimientos del elilicio que construye.
En este sentido refórmese nuestra caria vijentc:

chapódesele de esc ramaje pampanoso cou queso
escuda la tiranía, en que vive inespugnable cl i

despotismo en que se aforra, como se ha visto,
'

i desde donde asesta contra las libertades pú
blicas los tiros alevosos'que las hieren de muer-.

le, i que no pueden responder por hallarse aqne

encastillado en el baluarte qne la misma ignoran
cia del pueblo ha edilieado para su ruina.

Nos ha hecho mucha gracia cl empeño que

manifiesta cl diario de la capital en contrarrestar

las razones aleadas por el Eco Hispano-America
no respecto a la inf-dicÍMina sm-rte ene- pesa sobre

nuesha desventurada Amériea. Kl empeño pues

[¡■■I Ferrocarriles meritorio; pero lo que ■■■; por

nosotros sn|:> diremos, ¡uo si cl !•>» al trazar esa

mgr.i pintura de la \nr rica Española ha tenido

presento a Club; i solo mirado en él al gobierno,
nada nos duel" ni nada nos aflijo, pi,.'s ereemoí

que entre el ^bienio i la nacho (¡ir; rije debe ha-

liiga yw-,
> i C>o liisanan lo (pie quiera a ese

re-.;ie -i. i .:o.i!;adle lo h ist' :d lin del mundo el

cuando v. jamos Car:>s s'Mii -jantes a :o- dichos, es

ilecir: oso no loe i i la l\..cn>n Ciuiena, eso es solo

para el y, úáí.ho, i por lo lanto^iada h,u que pue
da ki.stiiuarno-i

Se nos dice que la compañía dramática (¡ue ha

bia logrado forma'- a f:!-;/a de li abajos i sarriíi-

cios ei loiiomérilo actor dii Ant(¡:iii> C vtan. se

ln disuelto en esto- días, n consecuencia d"(iue un

actor secundario de ella ha pretendido hacer los

primeros riles.

Disculpable es ciertamente la pretensión de!

tal actor, OK'n.i i todo los dias iiiuau; .- a se

res raquíticos pretender asumir las fuerzas de un

atleta, i pele
■ til» cusida estamos presenciando

hechos en li esfera de la política qii" J-on todavía

mas rar >s, mas e-dr;tvaga:i¡_s, mas ridículos qu"

los que S" 'noi:'j:ui a un pobre cómico.

Si ejlo es mentira, „•■■>::] ) se n ^ c-plica la am

bición d" mudios que, verdaderos YarcíES, qu."

reil hacer el papel de Presidente de la H.-puid.'- .,

cuando silo lian nacido para hacer un rol msig-

nifi'-.-iiiití en el 'eat'-n d • la vida?

¡Li que es cl ejemplo! ¡I dicen que la mor.-d po

lítica no tiein.' su a ;i -uto en e! cH.. di pod-r! Kn

Vueva-Cranadi, dice un periódico cq>añ"i. 1: >sta

el n-!;r(i bozal tu:-." prelenVior. -s al gobierno; i por

rierto 'pi
' si i'Nio indica igualdad en la ambición,

io indica nidios iguald id re' pequenez i de orgu

llo, (jue una bi"r, entendida libertad saben enfre

nar robustamente.

Aunque so ñas trate de rojos siendo Mancos, ya
lo veis que cituno-, este beclio para ei idearlo: vea

eA Ferrocarril si pe- 'de hacer otro tanto con la

espnsicion verdadera de los hechos que presencia,

i díganos on último resultado si el rojismo , o-

yranad/'no se halla, bajo este punto, mas enciiM-

inado e:i la primera es-ala d: la ilición <pi
-

en la

última de quiten dice que somos el inhVpivle
Ahora bien, después (L: lo dicho sobre la com

pañía dramática, de la causa por que ha sido inte

rrumpida, ;no se podría -acir alíuin comparición,

algún símil aplicable a la cuestión de caiididatu-

ras? ;<'' descompondrá, prenotamos, la compa

ñía que tiene pnr objeto soplan) >s relis n >lis al

candidato oficial? ¡Oj.d. . que asi lie- -\ que así al

menos, come sucedería en el teatro si Vareas lo

gras
■

-u intento, no tendríamos el dolor ür ver

representar los altos papeles de galanes, ¡tur per

sonajes (festinados srdaineii!-- para n presentar los

caricato* u otros roles de secundo o tercer

orden.

¿Sib--is q:-e la Universidad en una de sus sesio

nes u'luu's.a petición de un-i de sus miembros,

eimi'.'ií.lo el ai'tt i'ii que se había estampado (tu

las grai.i'-- i ri'onien lar la gramática del presbí-
tero S.nvedra, a un mismo tiempn q¡'e la repro

baba r,,mo malísima" Pues sabed, que la señora

Cmvei-s.iad, hi/o l.il[uel"apiiut.i:uoMMrs,i
bien

i i pnr be'ilde! señor
Stavedra, ipie de se-nro ivi

I
podría ■■ of-.nn- -o nun m con Vvis facías t ,-e-
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Se so.pe -lia que el doctor burleado por el Mi

nisterio ¡\¡- Ju-,|jeia va ja ;i reemplazarlo; hi que no

'■ría de esírañar, por aqu.-üo de que e:i el comer

i cl ratear toda esta • ti principiar. (Ionio vhíiiiiis CU

tiempos d-e^unes. de y,,,,-,-^, dep.e.bj,-
ibtacion, nada de nu vo no. lum i.ij »■.-!■■ bivicu

. mucho menos si recordamos los s-rviem: ¡res

tados por el Lam emli- .1 la .-.uisa i: sh-ri d en

su precioso folleto 1:1 Pciucmsmo i la reve/uctou

l'iics ..ion, dícese qn> este s.'ñ ,r [;1Vo la fran-

d'i'vi ,!■ d-crle: si el g^ienio ni" tiene aquí
[Miqie- ,-,,.,. l¡Uc pu.-,l,j r.!li..i eti las el ■,:a..;i,.-

lucion como pned.; pencarlo cualquiera a prnia r_

,1 (pié! ¿creerá su señoría, por ventura, que no

estaños ya duches para resolver adivinanza-, i

hasta logogrifu-.? Oh! no, en estos tiempos no hai

charada <ju
■■

no se n-Mudva ni contedle, ni chara-

dista (pie iio^ed-'- por vencido al luí i conlh/sc tjne
liemos Ilutado y i a un grado de ciaircojeitc'- en

que no le es permitido a nadie el d_t>_ como nu

il penetrable.

Ahora que hablamos del suceso del señor San-

n rii'í weiiesenosa la memoria el del redactor del
! Merenrm don José Antonio Torres, quien tiene por

■ arcel a Santiago, según nos aseguran los que es-
■

Ij.i al cabo del asunto.

Dicen (pie el Intendente de Valparaiso le hizo

presente que tenia orden suprema para darle a

elejir residencia, conescepcioude aquella ciudad,
,
lo cual fué aceptado por el señor Torres e-.c<j¡(.'¡i-

! do a Santiago, sin duda, como la urjor cárcel eu

, que jodia penar sus culpas.
¡1 luego nos saldrán los maldicientes conque

se cometen arbitrariedades adiestro i sinie^li o!

¡Qué disparate! Kl Intendente de Valparaíso al

! proc-jder asi no ba hecho otra cusa qne seguir el

ejemplo de aquella fábula de los carneros de Cas-
I iti, en que el que debe comerlos tiene la jenero-
1

iidad de decirles: para qué veáis si soi humano,

j os d"jo la libertad de escojer: ea pues! ¿cómo que-
i reís 11101-11"! asado* o <-o,;d os? \ locuai re-pondie--
ron lose uñeros: couio plazca a _u señuiía, que

para nosotros es indiferente.

AI hablar de carneros no hemos podido menos

que acordarnos de| ruiseñor, pujando a q n-ni

I líuffoiiiliido.slDsZooloj.sl.is |illl!ailC011 etlib.-lev!,
I i a (piien aquel po<da d" la ci.-ncia presta coMn-s,

¡
canto i costu i ib; es capaces de dir en vi ha al liuii-

! bre mas coulento con su deslino. Dice pues B ilion

! entre otras preciosidades de esta avecilla, q.ie al

, llegar Cl linaldel invierno _e acomoda de tal ma-

¡ neri en el árbol que ha sido el nid > de sus amo-

¡ re., .pi-qi. da pendí míe de vis p uitas, es decir,
I con la cabe/a para abajo todo el tiempo en que el
1
had i parece ,-jiiio su-peud -r su \iJa. \uel i la

i primavera, los calores principian a efectuar el
■

deslíalo eu aquella rara urguiizacion, basta que
al huios rayos mas ardientes del sol, reinoüen lo

1)1, i-; lis lunas de su garganl i, lo empujan a dar

I uní voltereta ¡ a romper el silencio de las selvas

i cou una serie interminable; de notas deliciinas.

, ,A'dVd (pié, me diréis, h iheis hecho esta piu'ura:
pero nidme, si me h ; echado en la tarea de ;,u-

,; lar a esta precuiMira del reino de las aves, rs por-

■ neiiil)ie', apénaOle-an los caloiesdel \e\ii;ose

t
am-.. llenan, ipi "dan con Jarabea pa;a a'ujo i se

1

van a dormir a sus haciendas liasia (pie los fivs

■ del ui\:erno, opernidu en su espesa or-janiz. c un

!
la incitación dnha, los remilevende pié-, ,i cabe/a i

los arrastran a venir a encantar con sus niel:, días

i. los va>Ln.Ml.,ll-.S que- sirven
de I. id ) a su gloria i

l.i -

¡u 'jin,-a, cuno \é:-, no pued" ser mas

perl'eclj. i m lo dud.iis. rerotdad ¡)orun momento

-1. a.* trntos de las facultad, s c>inmr Imana?.

■

..-■secos m.'odiosjs déla re$.¡ems.-!>al'hid >.-■.
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conque han adulado las orejas musicales del go
bierno i nos han consolado en nuestra tristeza.

Sin embargo, hai persona que dice que no son

ruiseñores sino chirigües, es decir, aquellos seres

mezcla de canario i diuca, ¡ que por eso es que es

tán modos, como sucede siempre, cuando se melé

a muchos de ellos en una pajarera.
Pero qué demonio! si acompañados no pued

cantar ¿como cantarían solos i lejos del cunaría

padre que los enseña?

Apropósito de ruiseñores, chingues i canarios

¿que os ha parecido la calandria del Zurriago'
¡Qué canlito tan suave! ¿no es verdad? jqué gra

cia tan peregrinal ¿No es cierto, lector? ¿Eso de

zambo al Duende no os ha parecido chusco? Pero

ya se vé, será el Zurriago ilustre, como se dice en

la heráldica, hombre de calderas, i escudos, i co

ronas. Sí, que es ilustre no hai duda, pues el Fe-

rrocarril jamas ha admitido jentuza en sus salo

nes; que tiene calderas, por supuesto, i para freir-

nos a todos, i escudos, también por supuesto, que

para eso cuenta con los que le lanza su patrón.
Sobre aquello de que el castigo único que nos

espera, es el que recibió Morante, lo aceptamos
mui gustosos i le cobraremos la palabra al valen

tón que lo oírece, si llega el caso de que no se

contenten con esta penitencia los que nos zurria

Bao-
Ya vé nuestro amigo si estamos dispuestos a

lodo; pero le advertimos que es cosa sabida por

todo el mundo, i hasta de las jentes del campo,

que los duendes, sin ser vistos ni pillados, suelen
dar sus trancazos a los que los provocan.de los que
pocas veces pueden pararse. Ésto no es amenaza,

Zurriago amigo mío, sino advertencia que debéis

tener présenle cuando queráis volver a confec

cionar ese ainacijo de lindezas con que habéis

honrado las columnas de vuestro diario.

Ah! antes que se me olvide, ¿No me diríais por

qué haber adoptado ese nombre de Zurriago
con preferencia a otro cualquiera? ¿Será por ven

tura, como dicen muchos, porque pertenecéis al

parlido de los Miras, de los azotadores, de los

verdugos de todo sentimiento honrado i jeneroso?
Si es asf, tenéis razón porque cada cosa debe te

ner su nombre en este mundo, como dice Boilcau

en aquello

J'apclle chai un cliat, et Rolet un fripon,

El Rolct.en fin, o el bribón sois vos, acabemos de

una vez, i nosotros i el pueblo todo las víctimas

de los zurriagos que se fabrican allá arriba, i de

donde habéis sacado aquel con (pie nos fustigáis

por medio del anónimo i tan alevosamente como

podria el primer canalla de una taberna,

Desde nuestro próximo número tendréis el gus

to, se me figura, de saborear una preciosa piececi-
la en dos actos, orijinal mia i que d-dim a mi

antiguo apasionado i fiel amigo, cl dueño de la

imprenta del Ferrocarril, en testimonio de grati
tud por la jenerosidad que acabo de merecerle.

Los personajes son históricos, mui conocidos del

publico; así podrá graduar este si la pintura que

he hecho de ellos es exajerada o descolorida.

La escena pasa en H51, el protagonista es uno

de los ¡pie hoi están en el candelera debiendo es

tar en un candil de cocina i los demás papeles se

cundarios no dejan de tener hoi asi mismo algún
importancia, no porque ia tengan en realidad, si
no porque se la dan atrozmente.

Si por lo que decimos <

dos de la imprenta del /•

lambicn (ln que no es •.■

Senadores de la mayoría
vayan a darse un baño en

cientemenle don Franrisc
la casa denominada ([; ])

dinastía, como lo corres, ><

•

nc ■:! ir.ui los emplca-
rnr-arril i se acaloran

sible) los Diputados i

les aconsejamos que
los que ha abierto re

de paula Pleiteado en

nntor, por no decir de
ha mni bien, pertene-

ciendo.este establecimiento a la Municipalidad (pie
como se sabe, pertenece al gobierno.
Los baños estos son baratos ¡ tal vez los mejo

res que se pueden tomar hoi en Santiago. Tinas de
mármol, sofás de marroquin, tapices de tripe, fio-
res, espejos, dulces, helados, etc., etc., etc., etc.,
todo esto i mas se halla allí a mui bajo precio.
Entre las cosas bonitas de la casa hai una tina

en que puede bañarse cómodamente una madre
con sus hijas; ventaja que también puede gozar,
si quiere, la mayoría de la Cámara por perte
necer a una misma familia.

Igual consejo nos guardaremos muí bien de dar
al Comercio de Valparaiso, es decir al de papel i
mal escrito i al Zurriago de la imprenta del Fe

rrocarril, pues los baños únicos que sentarían a

su salud quebrantada son los de Tolón, donde se

bañan a su gusto todos los condenados por los
tribunales Franceses. Estas si que son las termas

que les convienen, especialmente al Zurriago.
Allá, sí, que hallaría dignos colegas en talento i

en virtudes. Así no perdemos la esperanza de que

baga un viajecito para el año entrante i de verlo

en entonces, o mas tarde, adornado con aquel go
rro frijio que llevan allí los galeotes en distintivo
de sus merecimientos.

Si habéis leido hoi el Ferrocarril supongo que
conoceréis ya ¡un artículo comunicado que nos di

rijo un demócrata con el fin de echarnisen cara

una mentira, porque tal lo es que nosotros haya
mos hablado de la jeneal.jía del doctor Aguirre.
Cuando dijimos que no dibia admitir el nego

ciado que anunció la correspondencia áelAle/xurta,

por razón de (¡ue su color es moreno, de nin;;uiLi

manera quisimos hablar de su fam 'i i. <■ umier

esa torpe grosería que a nada conduce i mucho

menos para herir a un hombre en lo que debe ser

sagrado para todo escritor público.
Lo único que dijimos pues fué, queno admitiese

tal comisión, así como nosotros, que lambicn so

mos, i quizás mas prietos de color que cl señor

Aguirre, no la admitiríamos de ninguna manera.

La broma cuando no sale de la moderación ta

sada por la decencia es justa, es lejitima: asi, .

sin la circunstancia de habernos hoi calumniado

el demócrata, suponiéndonos una intención (pie ja
mas tuvimos, no pretenderíamos satisfacer al señor

Aguirre, como lo hacemos bui, con el fin de que
no preste oidos a los acentos calmnnío-os .de los

que nos malquieren, i con razón, por decirles a

cada paso verdades que los lastiman.

i\o podemos menos, lectores, que suplicaros que,

ya que tanta afición tenéis a leer gratis nuestro

penodiquito, os suscribáis siquiera p >r decen

cia, para prolejer la únici publicad! i e.i qu: se
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dice la verdad i se defiende a nuestros compatrio

tas en estas tristes circunstancias.

Pero nó, mas vale leer d .- prestado, dicen mu

chos, asi se lee con mas gusiu. La cosa también

es cierta; pero pensad, lectores, que no babeís

menester Imi de esta mezquindad cuando se os

acaba ib; dar gratis Vi responsibílidad civil i las

facultades eslraordmarias i podéis t'-ner sin gastar

un centavo un carcelazo de un año i hacer un via

je a las rejiones descubiertas por Migábanos sin

pagar un sido cuarto por cl pasaje.
Al nombrar Magallanes es fuer/a traer a la me

moria las proscripciones ido aquí subir a los re

cuerdos para descender después a las lagrimas i a

la cólera.

Esto nos ha hecho recordara todos los pros

criptos i pensar que algunos de ellos han dejado
ya la tierra para des;ansj de sus tonueiltjs.

Se nos acalia de decir que en ln semana entran

te tendrán lugar las honras de don José Miguel
Carrera. Si es así, asistid lectores i lectoras: el

templo produce la comunión de las aluns, la sim

patia del dolor í la esperanza, la fusión fnliun de

los afectos. Asistid que el llanto que vierten los

ojos i tos suspiros que exhala el corazón, preñado
de desventura, no están sujetos ni a f icullad es es-

traordinariasni a estados de sitio?. Nó, el almi es

lo único que no ba podido hasta aqui e icadenar

gobierno alguno. Asistamos pues i lloremos", sí,
llore la vírjen i cl anciano, lloro la matrona conde

nada Imi a la horf.indad i la miseria, llore en lin cl

pueblo todo, que bien justo es dar al corazón el

uníco respiro que uo ba podido robársele.

Sonctu al Zurriago.

Ya qne un Zurriago tienes en las maoos,

Ejercítalo, amigo, en tí primero;
Que mui bien lo merece el vocinglero
Charlatán que se vende a los tiranos.

El rigor que nos lanzan inhumanos,

Que hiere a Chile i lo devora fiero,
Oue convierte este pueblo tndo entero

En horda vil ele estúpidos villanos;

Debe alegrar a una ánima cuitada,
Debe ser para tf delicia mucha,
Debe ser para tí buena tostada;

Mas ¿no será posible que la trucha

Al cojerla se torne en peje-espada
I a la ballena venza cu esta lucha?

EL lillMif,

A nuestros Mtmcriptorcs

1 SHUNTES DF. PROVINCIAS.

Les suplicamos tengan la bondad de

remilirnos el valor de la suscrieion al

primer trimestre, como asimismo el del

segundo que ha comenzado en el nú-

meto VA del Mtisa/ctt. Les hacemos es

la súplica a aquellos de nuestros sus-

crilores i ajentes que por olvido u otros

motivos que de ellos no ha dependido
evitar, no nos han hecho la remesa co

rrespondiente, porque esta falta emba

raza de lodo punto nuestros arreglos
económicos.

>(• contando el periódico con protec
ción particular de ninguna especie, es
peramos que no tendrán a mal el que
les llagamos esta indicación, pues la

subsistencia del Mfi&ttim no depende de

otra cosa que del favor de sus abonados.

EL EDITOR.

Advertencia.

Suplicamos a nuestros suscritores tengan
la bondad de avisarnos si no reciben con

exaclitud el periódico, pues publicándose
los sábados en la tarde, deben recibirlo a

mas tardar el domingo por la mañana.

Imprenta del Correo, pasaje Bnlncs, núm. H,

Pern nonos entristezcamos, lectores: nú, guar
demos nuestras lagrimas para entonces, i mien

tras tanto no llegue ese día de oblación a la me

moria de un compatriota malogrado, riamos de

las ridiculeces que a rada insLanlc ofenden nues

tros ojos, de esas torpezas con que se pretende
insullarncs, de esas ruindades con qne parece se

hace alarde de desaliar el buen sentido i la pa
ciencia de todos,

tu este instante llega un sujeto a anunciarnos

que el señor Saavedra, actual Intendente de Val

paraíso, vendrá a Santiago parí ponerse en breve

a la cabeza del ejército que debe marchar contra

la Araucania, i que el Diputado don Juan Herrera

pasará en lugar del señor Saavedra a desempeñar
su cargo en aquella provincia.
Como estamos en el tiempo de las frutillas i las

cerezas, esta será una frulilhta que el gobierno
quiere mandarle a Valparaiso para que la paladee
a su nombre.

Si se verifica pues esta nueva, déle las gracias
aquel pnerlo por la acertada elección del nuevo

mandatario, ¡ diga pnr acápite: muchas gracias
por la frutilla.
¿Si por estas nos tomará el Ferrocarril, rl Zu

rriagúele., ele? Sí, no hai duda que debe ser

a-í, (¡ue harto sabrosos hemos sido para él desde

que prmcipiamosa estar pintones.
Con qué, saboreadnos, amigos, que nosotros da

remos el ejemplo a la Provincia de Valparaíso
diciiíndoos una i mil veces i de voz en cuello:

ibogrerosl tomad! alia van las frutillas!

EL DIENDE,
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I iic;3;!il ilc Ion poderes |»úI»Iícon.

(.La máquina social, dice el mismo Luis

Blanc, reconocido como corifeo de la escuela

socialista, no puede marchar absolutamente

sin que los poderes públicos, estrechamente

unidos, caminen por el mismo sendero. Pa

ralizado cualquiera de ellos, añade, o impul
sado en ruta contraria de los demás, inmedia

tamente se operará o la ruptura de la máqui
na o cuando menos su estacionamiento o re

troceso."

l'or lo visto, hasta los mas e vallados dema

gogos reconocen como necesaria la uniformi

dad en la marcha de los poderes públicos pa
ra (¡ue cl orden de cosas existente no pueda
llegar a ser imposible. Considerando ellos las

involuciones políticas como resultados de la

perturbación en el organismo de los gobier
nos (por lo común cu todo semejante al acu-

.mulamiento sanguíneo que se opera en el

cerebro i el cual produce la parálisis en el

cuerpo humano) es claro que estiman como

cl recurso mas dicaz para conseguir los tras-

turnos sociales la pérdida de la armonía en el

ejercicio de las funciones que deben desem

peñar los poderes públicos.
Tan cierto es esto, (¡ue las revoluciones que

nos muestra la historia no han provenido en

los mas de los casos que de la diverjencia en
tre ellos. La convocación de los listados Jene

rales hecha por Luis XVI fué para los que
conocían el verdadero estado social de la

!■' rancia, un augurio feliz, pues suponían , icón

muchísima razón, que una vez establecido cl

parlamento, el orden existente no podria me

nos que venir al suelo.

VA pronóstico salió cumplido i tan cumpli
do (pie no solo se operó el trastorno político
que se pretendía sino el completo cataclis

mo de todos los elementos constitutivas del

ónli-n social.

La revolución de Inglaterra, si liemos de

creer a (¡uizot, principió con el desacuerdo

no solo del tiei con el parlamento sino el que
tuvo lugar bien pronto entre ambas cunaras.

Kl desgraciado Carlos t i el mucho mas

inleliz Luis MI marcan peifcctamentecon

re 8. de -MEO. \nm 18.

su suplicio la verdad de lo que decimos.

I sin ir tan lejos i sin ir en busca de tan

grandes modelos, de acontecimientos pasados
en un teatro de tan vastas dimensiones ¿cómo

puede esplicarse el comienzo de nuestra re

volución política de lSOt»:' Kse Carrasco i

cualquiera otro mas capaz de ser tirano, de

seguro que no habrían caido por un movi

miento espontáneo del pueblo, por uno de

aquellos motines que los que no ven mas

que la superficie de las cosas atribuyen sim

plemente al descontento i la rabia de las

multitudes.

Si el Cabildo no hubiese protestado contra
la prisión de Ovalle, Vera, etc., si la misma

Audiencia hecha revolucionaria no hubiese

obrado como lo hizo ¿cómo hubiera podido
Carrasco desprenderse del bastón de mando

que tanto amaba i cuya férrea empuñadura
lisonjeaba tanto su pueril ambición i vanidad

rid ¡cu la?

LI Cabildo i la Audiencia verificaron, pues,
como todo el mundo lo sabe, la deposición
de aquel mandatario; i por cierto que inda

gando el móvil de las cosas i dando a cada

una de ellas el verdadero lugar que les co

rresponde, es fuerza confesar que haciendo

aquellos cuerpos las veces de poder lejislativo
i judicial revolucionados en contra del Ejecu
tivo, la balanza no pudo sostenerse sino incli

narse a favor de aquellos.
Las revoluciones no vienen aisladamente,

no son, como lo juzgan algunos, erupciones
espontáneas de un volcan que aglomera en

sus abismos exhorbitantes combustibles; nó,

las revoluciones, los cataclismos sociales i

hasta los mas insignificantes motines que du

ran un dia, tienen mas hondas raices, causas

productoras mas profundas que el desconten

to i la cólera de lasmasas.

Vienen i se suceden como el rayo a la nu

be, como el huracán producido por el choque
eléctrico de los elementos, como todo, en lin,
en la naturaleza, por medio de causas jenera-
doras que forman lo que aplicado a nuestro

. tema se llama fatalidad /tíst--añ a.
La diverjencia en los poderes públicos ha

i sido en la América del Sur elemento frecuen

te de disturbios, muchas veces aseladores de

j su prosperidad. Allí están esas Cámaras del

Perú, de i\ueva-(¡ ranada, etc., que lian puesto
en ocasiones la nave del estado ca<ú a punto

i de zozobrar entre los escollos qnn ellos mis-

.Ifí
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mos han aglomerado sin esa intención. Si su

bimos un poco mas alto, veremos que la sepa
ración de la metrópoli verificada por los Esta
dos del No: te de la América, no habría qui
zás llegado a verificarse si los poderes públi
cos existentes allí no hubiesen lidiado i veni-

cido al que mantenía contra ellos la lucha

desde el corazón de la Inglaterra.
La clausura de los congresos, verificada en

fin, en todos los gobiernos representativos por
la mano del despotismo ¿qué acredita? Acre

dita, prueba magníficamente que el anona

damiento de los poderes públicos que equili
bran la fuerza de ejecución residente eu uno

o en muchos hombres, es lo que cimenta

la tiranía por el acrecimiento consiguiente de
fuerzas que asume el Ejecutivo con la caida de

ellos.

Viniendo ahora a las deposiciones, a las
renuncias de que tenemos en nuestra propia
historia algunos ejemplos ¿qué testifican?Que
es imposible ejercer la administración de un

pueblo, cuando los ajentes que la constituyen
chocan entre sí, cuando el Ejecutivo ha sido

vencido en el combate que ha provocado a

los poderes públicos.
Benjamín Constant decia en el Constitucio

nal, refiriéndose a Luis XVIll, «formadas las

cámaras por el gobierno, no hai miedo de

revueltas cuando estas pueden captarse la

opinión pública; mas si no consiguen este be

neficio, harán ellas mismas que aquel se pre
cipite, verificando así la misma autoridad que
las formó la revolución contra sí misma i por
medio de ellas.»

Si de lo que hemos dicho, si de los hechos

que liemos referido, pueden hacerse compa
raciones aplicables a nuestra situación pasa
da ¿qué podremos decir sino que colocadas

en 5S las dos ramas del poder legislativo en
una lucha abierta provocada necesariamente

por los desmanes del Ejecutivo, l'uéle casi

imposible a este dar un solo paso en la admi

nistración de los negocios públicos.
Los que recuerden las acaloradas sesiones

de este año podrán decir, si los proyectos de

lei introducidos por la minoría de Ja Cámara

de Diputados, a instigación solo de los intere

ses del pais fueron, o no contrariados por la

mayoría de ésta i la minoría de la de Senado

res, i hasta el caso que plantada esta tenaz

mente en su negativa, tuvieron al cabo que
ver los autores de ellos malogrados torpemen
te i tal vez para siempre todos sus laudables

esfuerzos ¿Qué resultó, pues, de esa batalla

provocada por el espíritu mezquino de ban

dería? Que todo lo bueno quedó en pensa
miento i el tiempo se consumió en combates

indecorosos, indignos, en vez de haberse lle

vado a cabo las mil medidas de utilidad pú
blica que el pais reclamaba í con sobrada

justicia.

La lei de elecciones que tantos bienes ase

guraba al pais para hacer efectiva la libertad
del suírajio, causa madre de todas las deinaa

libertades que ofrece el sistema republicano
representativo, ya se vio los obstáculos por

que tuvo que pasar, las cortapisas que se le

opusieron i hasta las indignidades que se

idearon para hacerla inefectiva.
Como esta lei hubo muchas, i sin embargo

el tiempo trascurrió en vano, la opinión re

clamó sus fueros atropellados; el pais en una

palabra esperó; i los que se interesaron en

violar todos los principios de justicia i frus

trar todos los buenos propósitos siguieron
impertérritos i cou el mayor descaro en su

nefanda tarea.

El Congreso convocado estra ordinariamen

te por el Ejecutivo, persuadido de la vital ne

cesidad del despacho de algunos asuntos,

nada hizo pues, ni nada en realidad pudo ha
cer, por cuanto el patriotismo de los pocos que
alzaron el grito contra la arbitrariedad, tuvo

que estrellarse 'contra el espíritu de pandilla,
contra ese espíritu ruin que casi siempre ha

predominado en nuestros cuerpos deliberan

tes.

Si la lei de elecciones, se decia todo el

mundo, no llega a ponerse en planta, volve
remos a tener una Cámara de Diputados (ha
blamos de la mayoría) semejante a la que hoi

tenemos, i es claro que la pugna seguirá, sino
mas encarnizada, con la misma tenacidad i

rabia, i lo que es mas doloroso, el Ejecutivo
tendrá entoncesque pasar o por la alternativa

de obrar el bien a su antojo o cl mal por puro

capricho.
I sin embargo, en esas pocas sesiones del

Congreso estraordinario, si se hubiesen des

prendido los que lo hicieron infructífero de

esa manía palaciega, estamos seguros que ha
bría podido dejar siquiera algún grato recuer
do en desagravio délos males que por su

causa se habían irrogado a la república.
En este concepto los buenos ciudadanos,

los que aman la paz, los que temen como una

plaga asoladora el retroceso del pais por me
dio de la revuelta, no jiudieron menos que

hacer votos por que se verificase la armonía

en el cuerpo Lejislalivo. cediendo los que la

rompían tan insensatamente a los dictados de

la conciencia i del amor a la patria.
Pero siquiera en el año de 58 que hemos traí

do tristemente a la memoria, el Senado conta

ba con nobles patricios qne, cansados de verla
humillación indigna de que era víctima el pue

blo, opusieron impávidos contra el poder, de

(juien habian sido hasta entonces poderosos
sustentantes, una fortaleza i una dignidad que
hará siempre honor a su memoria.

De entonces acá el espectáculo que lia pre

sentado el Congreso ha ido tomando un ca-

'

rácter mas negro, mas horrible: la dignidad i
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la pureza han clamado en vano en la Cámara

de Diputados: los acentos del patriotismo i de

la ii.t.lijeiiciahan resonado einrnentciieiiio,

p io para pe. darse
entre los ecos monótonos

i abrirnado-cs de los que titulándose por una

.uñar-, a ironía representantes doi pueblo, no

'laosi lo otra cosa que los suidos de uu poder,
cu va estabilidad se fundai robustece cada dia

sobro las ruinas de todas nuestras libertades

i a espensas desgraciadamente del decoro i

buen nombre de la Jlenublica. I sin embargo,
se dice que no se quiero la revolución: i a pe

sar de esto se grita todos los dias por los ór

ganos del gabinete que se desea conservar la

paz a todo trance.

Mentiral atroz mentira! sí así fuese no se

conculcarían diariamente los derechos mas

sagrados: no se insultaría la conciencia públi
ca como se hace sín el menor reparo: no se

formularían leyes que provocan la indigna
ción, que exasperan hasta las almas mas apo

cadas i pusilánimes: no se tendría en el des

tierro a los representantes lejítimosdcl pueblo,
a los buenos patriotas, a los qne han tenido

el coraje de sacrificar sus fortunas i esponcr
su vida en las aras del bien público.
Pero contrayéndonos esclusivamente al te

ma de este articulo, ¿habrán algunos, pregun
tamos, que se atrevan a decir que los poderes
públicos jiran desembarzadamente en su es

fera, que marchan unidos, es decir en la via

del bien i produce cada cual el beneficio que
eslá llamado a prestar cu la acción de la má

quina gubernativa que forman i sostienen?

No por cierto! A los hechos evidentes como

la luz, no hai respuesta, no hai sofisma que

valga, no hai gritería que pueda asordar el

lamento del corazón que clama justicia.
Si no es así, pruébese que el poder lejislali

vo no es una sucursal del Ejecutivo, pruébese,
repetimos, que las mayorías que lo componen
no son otra cosa que su hechura, i por lo mis

mo si han sido capaces hasta aquí de posponer
los intereses de partido a los que debiau res

petar como chilenos.

Si todo esto es exajerado,manifiéstesenos con
razones no con embustes i palabrería, quo el

poder municipal llena sus (unciones en la es-

tensión que la carta lo exije, si representa los

intereses del pueblo, si rs, como debe ser, el

baluarte primero de las libertades i el guar
dián inmediato que debe velar solícitamente

por la conservación de sus fueros, como ha

sucedido hasta eu los gobiernos mas despó
ticos i torticeros.

Si después de esto tendemos la vista al

poder judicial i buscamos el orijen de su or-

ganizacKin. analizamos los hechos que pasan
a nucslra vista, la cansa que los motiva, siem

pre vemos, i no podremos menos que ver, que
los abusos acusados ya como inherentes a to

dos losdemas poderes públicos desprestigia ho¡

el santuario de Injusticia, a quien ha debido

Chile, hasta hace poco, una de sus glorias mas
honrosa i merecida. Los (¡ue hacen las leyes las

aplican: los que vociferan en pleno Congreso
como acalorad.^ partidarios son los mismos

a quienes están confiadas nuestras vidas ¡

nuestras haciendas: ¿cómo pu:s eqierar esa

severa justicia, esa rectitud sin mancha?

¿Cñuio pues no teioer ver inclinarse la balan

za del lado en que está la fuerza, del lado eu

que está el que todo lo puede i a quien debe

mos una posición elevada i tal vez siu haber

merecido absolutamente tal fortuna?

Ahora bien ¿quién es el que quiere la pér
dida de la paz? ¿Serán los que la piden todos

los dias exijiendo justicia o los quo la com

prometen a cada rato negándola tenazmente?

Ningún déspota quiere la revolución-, pero
todos la provocan. Ningún pueblo la quiere
ni puede quererla; pero casi todos tienen que

pasar por ella cuando se les cierran las vere

das que conducen al bien i se les deja como
una defensa de sus derechos ultrajados, como
único recurso de justicia el ejercicio de su

fortaleza.

Mirabeau no quería el desquiciamiento del

trono, complacíase solamente en ponerlo a

pique de venir al suelo para después levan

tarlo en sus manos robustas, pero el carro re

volucionario una vez desprendido no pudo
pararse i llevando en su espantosa carrera

confundidos en su seno a opresores i oprimi
dos, a verdugos i mártires fué a dar al fina

los abismos empujando hasta a aquellos que

3e creyeron bastante fuertes para sujetarlo.
Si esto es verdad ¿dónde está entre noso

tros el que pueda mañana contenerlo? ¿Donde
el hombre de listado bastante fuerte que

sepa i tenga aliento para pararlo delante del

despeñadero?
Pero todos estos males, dice Mr. Droz en

la historia de Luis XVI, puede evitarlos una

sana política, pero de todas estas plagas pue-
ib: librarnos la moral cuando se la profesa por
los que gobiernan i se la estima ¡ devuelvecon

hechos de probidad i justicia por los gober
nados.

MAMEL l'.LANCO CLARTI-t.

-La prensa jSrobern.K.a.

Nada mascurieso por cierto que
ver el va

no alarde que hace lodos los dias la prensa

gobernista de representar los intereses na

cionales, i darse, en una palabrn, por el men

tor solícito i prudente de las masas.

Cualquiera que liava tenido la pacienciade

| seguir 1." hilacion de'los escritos q-c ha lan

zado desde que el pais quedo enteramente

|¡ mudo, postrado bajo el peso de su mismo

|l afrentoso dolor, no podrá píenos que lamen-
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tar la situación que obliga no solo a soportar
las indignidades silenciosamente sufridas, si-
sino lo que es mas bochornoso i triste todavía

a escuchar diariamente de los ecos prostitui
dos al favor esas pesadas cantinelas con que
no se teme insultar el decoro de todo un pue
blo i burlar los sentimientos que el hombre

venera como los mas queridos i sagrados.
['ero por fortuna los órganos del poder no

son bastante grandes para ahogar con su voz

destemplada i chillona los acentos lastimeros

de la justicia herida : sí, el Ferrocarril i el Co

mercio, diarios enteramente vendidos al pa
trón que los sostiene, no son capaces por mu

cho que se presten a ser el asilo de todas las

intelijcncías viciadas por la codicia, de refu

tar con su vocinglería los hechos que la so

ciedad presencia escandalizada, i que hoi la

prensa independiente tiene cl coraje de pin
tar en toda su deformidad sin que la arredren

ni los carcelazos ni las persecuciones.
Cuando hemos visto al Comercio de Valpa

raíso caer sobre el Mercurio con todo el peso

que le presta el partido a quien sirve, i sin

mas motivo que haber aquel diario reprodu
cido una de nuestras crónicas, es imposible
dejar de convencerse de lo oue asentamos ni

menos de culpar a los que tanto se interesan

por corromper la moral pública por medio

del luminar que debe ilustrarla i diríjirla.
Una vez caido el chubasco sobre cl Mercu

rio, diario a quien se amenaza todos los dias,
sobre quien se tiene suspendida a todas bo

las la espada de Damócles para que no diga
la verdad, el Ferrocarril tomó la defensa de

su cofrade, pero como no es posible que tan

mala causa fuese defendida siquiera con algu
na apariencia de razón, el pobre no ha hecho

otta cosa que responder a todas las razones es-

puestas por el Mercurio con las mismas vacie

dades de que ya se había valido el Comercio,
i que él emplea siempre como tema obligado
de sus escritos.

Se ba dicho, pues, por los órganos del Mi

nisterio, que el Mercurio quiso ganar popu

laridad, insertando la crónica del Mosaico i

que este no es otra cosa que un pasquín indi

gno de fijar la atención pública.
Ahora bien, sAEl Mosaico i descrito copia

do son lo que se dice ¿cómo es que goza de

popularidad, como es que va unilorme con la

conciencia de todos, i todos se lo repiten
como la espresion verdadera de la situa

ción presente?
Si es un pasquín anárquico i que, por lo

tanto, no merece los honores de la respuesta

¿cómo es, volvemos a preguntar, nue cl Co

mercio se toma la pena de refutarlo desde su

trípode, í el Ferrocarril con una gravedad que
da risa, sigue la misma tarca puniendo solo

de ->u coleto unas cuantas vulgaridades mas

como para dar remate al triste espectáculo
que ofrece?

("orno no es nuestro propósito estendernos

por ahora en rebatir los largos editoriales que
ha inspirado al Comercio la crónica de nues

tro periódico, sino simplemente contestar a

las razones alegadas por él para culpar o,

mejor, calumniar al Mercurio, lo mas oportu
no que juzgamos en el caso es insertar a ren

glón seguido la contestación que aquel le ha
dado i que todo el mundo ha creído como la

mas razonable i merecida.

Tolerancia! Justicia!

((La inserción solicitada que hizo el Mercurio

hace pocos dias de un artículo del Mosaico de

Santiago, le ha traido un sinnúmero de diatribas,
de todos los jéneros i en lodos los tonos. Kl diario

de la capital »no ba podido ver, dice, en el paso
)i del Mercurio sino un infalible signo de la con-

ii ciencia que va adquiriendo esle diario de su

i) desprestijio, i que quiere buscar, continúa, un

ii interés i una popularidad, oíd! que le faltan, i

» no se detiene ya en medios. »

((Queda, pues, consignado que, según aquel
diario, da interés i popularidad la publicación de
artículos semejantes a los del Mosaico. No nos

atreveríamos nosotros a decir otro tanto.

«Esto tiene cierta analojía con lo de aquel se

ñor senador acusado de buscar popularidad opo
niéndose a la Lei de responsabilidad civil.

«Nuestro colega vecino divaga mas amplia
mente sobre el mismo tema, i va todavía mas le

jos, pues nos atribuye intenciones anárquicas i

revolucionarias, con otras muchas cosas mas.

«Así entienden estas jentes la libertad de la im

prenta. La quieren para ellos, i la niegan a sus

adversarios. Atrincherados en la inmunidad que

les dá su carácter de ministeriales, se creen auto ■

rizados para lanzar el rayo de la diatriba, i ponen
el grito en el cielo, se hacen mil i mil cruces, i se

constituyen en predicadores de la moderación,

cuando un diario independiente se permite un po

quito de libertad; i esto hoi mismo, después del

primero de noviembre, cuando la prensa ha

vuelto a entrar en el goce de sus derechosl

id no son esas todas bis cuitas en que se ha en

vuelto el pobre Mercurio, con la publicación, en

mala hora solicitada, del artículo del Mosaico; de

lodos lados le vienen siniestras nuevas. Va sea-

cerca uno a nuestra oficina i nos dice en secreto:

Sé de buena finta que caá ser acubada la reproduc
ción en el Mercurio del articulo del Mosaico, tan

PRONTO COMO SK FORME LA SL'EV '. LISTA. DE JUHADOS.

Otro nos escribe de Santiago: Me consta que ha

desagradado mucho a cierto círculo, qle pci;o_ ha

cer simio mai, ol Mercurio, la reproducción, etc.

(Ya le ven nuestros lectores, se espera la for

mación de la nueva lista de jurados para acusar

al Mercurio. Do consiguiente se sabe ya que esa

nueva lista será compuesta de nombres adictos

'dévouiSs) a los hombres amantes de la libertad de

la prensa.
_

(.Rúen ano le espera al asendereado Mercurio!

Que" hará para evitar cl desprestijio.' Con
una lis

tado jurados, cual se le anuncia, ¿cómo podra
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permitirse decir esta boca es
mía? ¿cómo se permi

tirá copiar nada que pueda desagradar al cierto

círculo de que nos habla
nuestro amigo de San

tiago?
«Paciencia i mas paciencia!»

EL MERCL'RIO.

El manuscrito «le un loco.

LEYENDA.

(Continuación.)

VIII.

Cuando entré a la taberna, Onofre me espera

ba ya.
—Hola! me dijo, a fé que sois puntual en vues

tras citas, i si esta exactitud gastáis con las da

mas, desde ahora os vaticino felicidad con ellas.

—Felicidad! murmuré, ya hace tiempo que esa

palabra para mí tiene tanto valor como cualquie
ra otra.

—Sin embargo, esapalabra es el fantasma de

oro tras del cual corremos sin poderlo asir, es e!

aliciente que nos sostiene, que endulza la amargu

ra de nuestra existencia. Por las pocas palabras

que habéis hablado, creo ver en vos a uno de esos

hombres a quienes la adversidad ha desgarrado
la venda que cubre nuestros ojos. No sé si me

equivoco.
—Es verdad.

—También yo he sufrido bástanles desengaños;
pero felizmente conservo suficiente enerjia para
olvidarlo lodo, i si algún recuerdo evoco, os ase

guro que se desliza por sobre nú corazón, como

por la superficie de una corona do acero.

—

Sogun eso, habéis padecido mucho?

—Mucho, tanto como vos.

—Vo, nó. Me juzgáis por las apariencias i no

lomeisa mal que osdiga que sois mal fisonomista.

No puedo lamentar otra desgracia que la muerte

de mis padres.
En mi nuevo amigo (i digo amigo porque es

preciso llamarlo así) creí ver uno de esos hom

bres peligrosos, i es por eso que traté de ocultarle

todo.

—Es decir que sois solo?

-Sí.

—Tanto mejor.
—I vos?

—También. I os confieso que desde ayer que
ds vi os he cobrado una afición que no he tenido

por ningun hombre, i esto os parecería tanto mas

cstraño si supierais mí historia; pero prometedme
que no me preguntaréis nada acercado ella, como
también yo acerca de la vuestra, si la tenéis.

—-Tan estraordinaria es vueslra historia?
—Es que recuerdos pasados suelen abrir heri

das incurables.

—Tenéis razón, ¡ acepto vuestra propuesta con
mucho gusto.

—Vuestra mano.

—

Aijní la tenéis.

—Ah! eselanio Unofre, visiblemente conmovi

do, mucho tiempo hacia que no apretaba la mano

de nn hombre honrado!

Yo, sin poderlo evitar, lanzó un suspiro i una

lágrima rodó por mi mejilla.
—Emilio, me dijo moviéndose de su asiento,

I veo que sois un buen muchacho, seremos, si lo

queréis, inseparables. La amistad consagrada con

lágrimas es eterna.
—Quién sabe, murmuré interiormente, i recor

dé las promesas de Lucila.

Recordé los juramentos consagrados con lá

grimas i tan fácilmente quebrantados!
—Probaré, dije, si el hombre aun en esto es

superior a la mujer.
—Si mal no recuerdo, me interrumpió Onofre,

ayer dijisteis que no pensabais permanecer aquí?
— Es verdad.
— 1 que pensáis hacer?
—

Viajar.
—Yo también tengo semejante pensamiento, i

lo mas singular es que data de ayer a hoi.
—Viajaremos junios.
—Esto mismo os venia a proponer, i ya que

me admitís, dejo a vueslra disposición el itine

rario.

—Ya habrá tiempo para pensar en ello.

—Quiero aturdirme, Emilio, quiero reir, bailar,
enamorar... quiero, en una palahra, llevar una

vida de héroe de balada alemana. Una existencia

semejante creo que también te convendría, Emilio,

porque, aunque tratáis de ocultarlo, tenéis recuer

dos que os roen el corazón. Qué importa que ten

gamos risa en los labios i lágrimas en el corazón,

i que nuestras palabras de amor sean mentiras? Ya

lo veréis, nos acostumbraremos a todo. Seremos

dos malos cómicos en este gran teatro donde se

representa una farsa interminable.

—Me entrego a vos, amigo mió.
—Ya veréis, Emilio. Hoi he abandonado cl des

tino de tratante en lanas merced a la lotería que
me cayó ayer.
—Con qué erais vos el tratante do que hablan

los periódicos
— Sí, soi yo.
—Mucho me aI»gro.
—Gracias, Emilio. Con que ya veis que esa mal

dita e inconstante fortuna me protejo, aproveche
mos pues su protección i viva la camorra! Pa

tronal pulpera condenada! Una botella del mejor
vino! Abajo el aguardiente, viva el Champaña!
Gracias a la lotería hai cómo pagar!

Yo conocía en Onofre una alegría forzada; pero
él habia dicho que seríamos dos malos cómicos,
i no tuve inconveniente en imitarlo.

Hacíamos el papel de los rateros que, murmu

rando oraciones en un templo, estracn el bolsillo

al prójimo que tiene la desgracia de colocarse a

su lado.

Ambos, con la risa en los labios i el desengaño
en el corazón, bebíamos niaquinalmenle.
—

Convengamos, dijo Onofre después de apurar
un vaso de excelente liorgoña, en el dia de nues

tra partida.
—Creo haberos dicho que tengo un juramento

que cumplir.
—

Recuerdo, amitro mió. I cuando pensáis cum-

plirl..?
— Ifoi o mañana.
— I en seguida?
■— Partiremos.
— Pues entonces, os dejo, no quiero haceros

perder tiempo.
—Aguardad, necesito (pie me renilu/ciis al

gabinete de historia natural.
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—I qué diablos vais a hacer allí?
—A cumplir con un deber sagrado.
■—Rodeadode misterios estáis, pero hemos pro

metido guardar silencio acerca de nuestro pasado.
Un cuarto de hora después estábamos ante la

puerta del edificio.

—Aquí es, me dijo Onofre.
—Gracias.
—Os dejo; mañana a la misma hora nos volve

remos a ver en la taberna.
—Está bien. Procurad arreglaros, porque hoi

probablemente quedaré desocupado.
—Es decir que mañana es indudablemente

Duestra partida?
—Mañana.
—No faltaré.

Onofre se despidió i yo penetré en el edificio

donde estaba situado el gabinete de historia na

tural.

IX.

Ñadí mas triste i repugnante que un estableci

miento de esla clase, para las personas que no

han pasado por las amargas peripecias de esla

vida.

Nada mas indiferente para un módico, acostum

brado a leer en un esquelelo, la historia de la hu

manidad, por el número de sus huesos.

Sin embargo deque yo entraba por la primera
vez a un lugar semejante, no esperimenté sensa

ciones de ninguna especie, ni aun la de la cu

riosidad.

Podia creerme un cadáver ambulante que ob

servaba a muchos otros, de diferentes edades, di

secados.

Mis ojos recorrían las largas filas, buscando en

vano al de Lucila.

Todos me parecían iguales unos a otros.

I sí en alguno creia descubrir alguna semejan
za con la desgraciada mujer, al aproximarme, me

parecia que el esqueleto sonríéndome decia:

En vano procuras conocerme, en este libro solo

Dios puede Uer!

Dios!....

Me senté en un banco i me sumerjí en un océa

no de pensamientos.
>i lodos esos cuerpos se animaran, recobrando

las formas que la muerte les ha arrebatado, reco

nocería enlre lodosa Lucila, estoi seguro.
Pero ella no me conocería.

Así permanecí largo momento, hasta que cl

ruido de pasos me hizo volveren sí.

Era un anciano que pasaba cerca de mí.

—Caballero, le dije, necesito hablar con el di

rector i sí tenéis la bondad de indicarme donde

podré encontrarlo, me haréis un señalado ser-

Ticio.
—Estáis hablando con él. En que puedo ser

viros?

—Tal vez estáis ocupado i entonces podré vol

ver a la hora que me indiquéis.
—Es largo lo que tenéis que decirme?

—Nó, caballero.
—Os escucho.

—Deseo saber cual de estos c.i el esquelelo de

una mujer que murió envenenada hace un año.

—A esa pregunta es mui difícil contestaros.

Aquí tenéis, añadió mostrándome cuatro esque

letos, los que se disecaron en el tiempo que indi

cáis. Tres son de mujeres i uno de hombre. Ade

mas los practicantes de aquel tiempo se han re

cibido i los que ahora existen son nuevos.

—Es decir que es imposible saber?

—Creo que si.

—Enteramente?
—Para que necesitáis saberlo?

—Para dar sepultura a ese cadáver.
—Eso es imposible.
—Losé, caballero, pero yo daria por él la can

tidad que se me exijera.
—Solamente así....
—Con qué, decis que es imposible?
El director guardó silencio.

—No del todo, me dijo después....
—Ahí es verdad?

—Solamente de un modo

—Cuál?

—Venid, me dijo.
I me condujo a un gabinete particular, abrió un

estante i sacó un libro in folio.
—Veden ese libro el año en que murió la per

sona que buscáis, i ahi encontrareis anotado el

nombre i la enfermedad, etc., i por el número del

márjen, puede conocerse entre todos los esquele
tos el que necesitáis.

Un tigre hambriento no se abalanzaría con mas

ansia a su presa, como yo al libro.

El director se puso a escribir.

Yo busqué el año, lef repetidas veces las no

menclaturas de nombres i las anotaciones, pero

infructuosamente.

Cerré el libro con desaliento.
—Encontrasteis? me dijo el director.
■— INÓ, le respondí.
—Habéis buscado bien?
—He recorrido todo el año tres veces.

— I no habéis encontrado nada?

—Nada.

—Entonces, no está el esqueleto de esa mujer.
—Si fuera asi

—Yo os lo puedo asegurar.. ..salvo algún olvido

u omisión

—Caballero, sientomucho baberos incomodado.

Salude i salí enteramente desconsolado.

Medirijí al parador para arreglar lo necesario

para el viaje.
Onofre me habia dicho la verdad, necesitaba

aturdirme, establecer un nuevo método de vida i

me resolvía seguir el qne me indicase.

Al día siguiente, Onofre i yo galopábamos en

una silla de posta con dirección a la ciudad de

MAM'EL CONCHA.

Continuará.

La penitencia do Maria do Joiscl.

(Continuación.)

Al cabo de seis semanas, S3 me advirtió que el

procurador debia venir al locutorio para conceder

me la gracia que habia solicitado, si le mostraba

un verdadero arrepentimiento. En efecto, vino,

le recibí mui mal, i me pareció mas feo que jamas.

Desde que él habló de reconciliación, en lugar de

escuchar sus condiciones, le dicté las mías, a sa

ber: que quería vivir en culera libertad, que
iria a
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la comedia, al paseo, a la iglesia, i que, en fin,

abriría mi ventana para mirar el tiempo que lu

ciera, cada vez que lo necesitase mi fantasía.

Hasta aquí el procurador era un hombre de la

peor especie, es verdad, pero así que hube yo ha

blado no se mostró sino como un procurador que

quería vomitar contra mí un loco proceso. I bien,

esclamó con rabia, os quedareis aquí por dos años;

después de este término, si yo no me digno haceros

grafía, seréis castigada, rapada i anotada: toma

réis el ropaje negro de los penitentes i después de
esto iréis a la comedía, ornas bien la comedia se

representará para vos entre cuatro paredes, cuan
do los cerrojos estén bien cerrados.

Después de esto el procurador se fué ¡ no volvió

mas.

Al dia siguiente creí sin embargo volverle a ver.
Se me llamó al locutorio i encontré en él a su se

cretario que puso cautelosamente en mis manos

una carta que apenas tuve voluntad de tomar.

Tomad, tomad, señora, me dijo con un aire com

pasivo, tomad; vos no tendréis lugar para arre-

penliros de esto.

Tomé la carta i la abrí. ¡Cuál no fué mi sorpre
sa i mí gozo, cuando reconocí la letra de mi que
rido Monlbrun. I^os colores salieron a mí rostro

para sucederse después una mortal palidez. Me

luí a mi celda para leerla en el misterio i el si

lencio.

(Amor mió: al fin he sabido en donde estás:

mi corazón te buscaba por todas partes í sin este

buen muchacho que te entregara esta carta, yo te

buscaría aun. Oué! tu marido ba tenido la indig
nidad de arrojarle a las Magdalenas, como a una

mujer perdida I Hé aquí una justicia de procurador.
I'cro, si Dios te ha allijido con un hombre que se

obstina en perseguirle, te ba dado también un

hombre para defenderte. He podido llegar basta

las puertas de Paris con la sola esperanza de vol
verle a encontrar.

<dlé aquí lo que he resuelta: otro rapio! Te sa

bes cuan dulce es esto. Hobar a su dueño o dejar
se robar por su amante es llegar al paraíso del
amor. Tero hablaremos de anlor mas tarde, luego,
esta noche, porque esta noche estaremos reuni
dos. Ten valor, ten voluntad, encuéntrate sola, a
las once de la noche, al lin del jardín. No habrá

masque una muralla que nos separe; pero con

escaleras de cuerda i un criado de confianza, os
laremos bien pronto el uno en brazos del otro.
Partiremos esla vez en un buen carruaje ¡ loma
remos uu camino estraviado. Ln lin el cielo nos

protejera. D

Felipe de Monlbrun.

Todo fué bien. Advertí sin embargo que es
taba enferma. Llegada la noche me oculté en un

parrón del jardín, haciéndome sorda a los llama
do-., i esperé con ardor. Monlbrun vino con sus

esi aleras i su carruaje. \ media noche estábanlas

y. i lejos. Esla ve; nos díríjimos aCompíegnc con
nombres supuestos.

Vivimos allí des meses mui oscuramente, pero
muí felices. Apesar de todo nuestro amor, acaba

mos, sin embargo, por fastidiarnos, él sobre todo.
do esta manera de vivir. Llegado el invierno, cl

jardín que amábamos tanto, vmu a sernos inso

portable.

I Hacia el üc do diciembre, Monlbrun me dejó
sola para contestar de viva voz una carta de M.

de Pentliie1, re. Esperé volverle a ver al cabo de

cintro días, ¡¡ero pasaron tres mortales semanas

sin que se realizara mi esperanza. A su vuelta le

jos de manifestarse mas amable, me pareció mas

| fastidiado. No pasó mucho tiempo -in que yo me

.apercibiese que su corazón .-.-ha enajenado.
Volvió a partir para no volver ¡n s. Acabó de he

rir mi corazón enviándome p¡a.a sin adjuntarme
una carta, ni un billelc. Entonces comprendí mi

desgracia.
Volví a París a la mitad del invierno. Después

de muchas pesquisas llegué a descubrir su refujio.
Ahí me veia castigada por el mismo delito que yo
habia cometido : Monlbrun tenia otra querida.
Esta que conocía bien a los hombres, lo tenia ba

jo llave, encadenado. Mi desesperación fué tan

grande, que resolví ir a morir a sus píes. I ¿qué
otra cosa podia yo hacer? Compré, pues, un puñal;
torné el traje de mercadera de modas i me presen
té una mañana en la pieza de la dama en cuestión,
bien segura de encontrar con ella al voluble que
me habia abandonado. Pasada media hora de es

pera en la antesala, se me concedió al lin una au

diencia. Como ya sabia que la dama era mui co

queta, había hecho decir que tenia para venderle

bordados deFlándes de la fábrica mas moderna.

Entré a la pieza de dormir. Al primer golpe de
vista, vi que temblaban las grandes colgaduras de
la cama. Ah! como temblaba yo también! La due

ño de aquella pieza me esperaba delante de la

chimenea, con cl traje de la mañana. Era bella;
su belleza rubia era llena de atractivos. Yo abrí

a su vista, mirándolo lodo de reojo, mi caja de

bordados, sobre la cual se precipitó con mano

ávida i revolvió todo con un poco de desden, tila,
al fin, encontró un bordado que le dio envidia i

lo puso sobre su espalda medio desnuda. No pude
contenerme por mas tiempo: me fui de un salto

sobre la cama i arrojé sobre el pérfido una mira

da fulminante. El se puso pálido. ¿Sois vos? me

dijo con inquietud.
—Sí, soi yo, esclamé tomando

mi puñal.
La dueña de casa vino hacia mí dando antes un

agudo grito. No avancéis mas, le dije amenazán
dola; i como era una mujer de poco valor cayó
desvanecida.

Montbrun, conmovido ül verla caer al pié de la
cama, so precipitó hacía ell? insultándome con

sus palabras i sus miradas. \o, toda cstraviada ya,
me dejé llevar de la cólera i la venganza i ajité mí

puñal. «Cruel, dije, arrojándome sobre Monlbrun

i le herí con él en el corazón, ese corazón que
tanto me habia amado.

Apenas habia dado \ o el golpe, cuando me sen

tí bambolear: mis ojos se turbaron i caí de rodi

llas delante la cama, cubriendo de besos la mano

de mi pobre amante. Kstoi perdido, dijo sin có

lera i sin retirar su mano.

En es!'.; instante una sirviente atraída por el

grito de su señora, entró despavorida. Monlbrun

i tuvo aun bastante presencia de ánimo para que-

¡
rerme sshar. Nu Ls nada, dijo a la criada; vol

ved dentro de un uarlodehora.—Sí. en un cuar-
'

to de hora, dije vo, todo estará concluido. Tomé

i el puñal, pero no tenia fuerzas ni valor, pues mi

¡ ni.iiio volvió a caer sin haberme herido. Por fa-
>
\or, me dijo Montbrun reanimándose un poco,
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¡dos de aquí, mi pobre María; creo que el golpe i

no es mortal. Partid, que yo vora hacerme tras- j
portar a la calle de Han tefeuille, a donde espero ,

que vendréis.

¿Se creerá? tuve la cobardía de abandonar a |
Montbrun en el lecho de la muerte; yo que le lia-

bia matado!

Salí de allí sin obstáculo, i él murió sin duda I

después de una hora .al lado de otra amante

de la cual estaba yo aun celosa. Fui a la calle de

Hanlefeuille, a media noche, con el objeto de es

perar a Montbrun. Volví al dia siguiente; pero al

íin supe su muerte. Su. amante no fué acusada,

pues él había tenido tiempo de acusarse a si mismo

en un testamento. Tuve noticia de todo estopor
los gritadores de cañarás.

El nombre de Montbrun no se pronunciaba ya,

Tuve la cobardía de no acusarme. Llevé mi cri

men en silencio i viví sola con mi dolor. Vo

habitaba la calle de Hanlefeuille como si mi po

bre amante hubiera de volver ahí, i pasé lo que

restaba de invierno en la tristeza mas profunda i

en la_ lágrimas mas amargas.
Ah! me lo volveré a decir a.raí misma? Vuelta

la bella estación, la sombra dclMontbrun se al_jó

poco a poco de mi alma i me sentí rejuvenecer.
Habia encontrado una hermosa compañera de

convento que, como yo, habia también dejado

aquel santo retiro, i a la cual iba con frecuencia a

hacer mis visitas. Hallábase cortejada por una

multitud de hijos de familia de jénio alegre i en

cuyos corazones no penetraba jamás la tristeza,

los cuales acabaron al lin por agradarme un po

co. Nopudiendo amar yo a ninguno, los amaba a

todos junios. De manera, que con esta conduela

llegué a ser peor de lo que era.

Hasta entonces habia tenido féenel amor, habia

amado con relijion; pero todo eslo no fué ya en

mí mas que una profanación del. amor mismo,

Hízeme coqueta, cobré placer por la orjía i pro

curé aparecer cada dia mas hermosa. En lin, me

aturdí locamente, perdí la cabeza: en cuanto al

corazón, ya no me cuidaba de él. De la mañana a

la noche, i muchas veces de la noche a la maña

na, me abandonaba indignamente a todos los pla
ceres del amor, dando oido a labios engañosos i

teniendo apenas tiempo para pensar en el pasado
i en el porvenir, en Montbrun i en Dios. Llegué por
bu a olvidarme hasta de mis hijos.
Pero aquí mi pluma se revela. I en efecto, ¿pa

ra qué escribir esta pajina, la mas trisle de mí vi

da? ¿Qué mas podré decir de mí, sino que pasé
todo un año entero en el aturdimiento de las ma

las pasiones?
Apesar de haber cambiado de nombre, el pro;

curador llegó a descubrirme, i esta vez consiguió

una afrentosa semencia contra mi ; la prisión

perpetua. No me hizo conducir a las Magdalenas,

sino a Santa Pelajia, en donde no había ni jardin,

ni paseos, ni compañeras, ni amantes que vela

ran por mí: Santa Pelajia era la tumba entrea

bierta.

Ah! Al menos me queda un recuerdo que mp

consuela, ieslees el de Montbrun, el solo hom

bre que he amado. Vo 'he guardado siempre so

bre mi corazón el puñal teñido con su sangre, i

este puñal tiene aun que dar olro golpe. »

bia trascrito los dos decretos obtenidos contra

ella por el procurador.
'

La sentencia del líi de setiembre de 1672, dice

((María Joisel será puesta en un convento a.elec

ción de su marido, para que permanezca en él

durante dos años con el hábito secular, tiempo en

el cual podrá él verla i aun recobrarla; i en el ca

so de no querer esto último, pasados los dos años

antedichos, será rapada i tomará el velo de las

otras relijiosas para vivir como ellas por el resto

de sus dias.»

Esta sentencia ha sido confirmada por un de

creto espedido el 9 de marzo de 1673, bajo el

dictado de M. Hervé. Este decreLo hibia sido eje
cutado.

La sentencia del 9 de marzo condena:

«A María Joisel, por el crimen de adulterio, a

ser puesta en un convento, en donde será rapada
i anotada después de dos años, en el caso que su

marido, durante esle intervalo, no tenga la be

nignidad de quererla recobrar.»

(Continuará.)

\ unos ojos.

En seguida de eslas inen . Ma; i Joisel ba

so n tus OJOS

Hechiceros,

Dos luceros

De esplendor,

Que aventajan
En luz bella

A la estrella

Del amor.

Son el alma

De las flores,
De primores
Sin igual;

Paraíso

De hermosura,

De ventura

Celestial.

Sus destellos

Dejan ciego
Gon su fuego
Abrasador;

Cuando ostentan

lleudada,
Su mirada

De esplendor.

¡Cómo brillan

siempre airados

lleudados

Sin rubor.

Si se tornan

Sin enojos,
Son sonrojos
De dulzor!

¡Como encanta

Deliciosa

Su donosa

Candidez!

I no hai luz

(Jue se igualara
A su clara

Brillan lez.

Jamns turbe

Laura hermosa,
Nube odiosa

Su beldad:

Siempre luzGan

Ksos ojos
Sin enojos
M crueldad.

Su luz suave

Seductora,
Cual la aurora

Matinal,

Brille siempre
sin quebranto
Como otüeanto

Celestial.

I si tiernos

Son el cielo

De consuelo

Al infeliz; .

MAN- EL A. 1URTADCÍ.
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Observaciones

AL DISCURSO DE INCORPORACIÓN PROS-UCI-DO

Ey I.A UNIVERSIDAD POR D. YVALDO SILVA.

Uno de los derechos de la Iglesia, que a los "jos
de todo católico debe aparecer

mas incuestiona

ble, mas fuera de du.la, i a Cnor del cual pueden

alegarse títulos mas incontrovertibles; es aquel

que la constituye independiente ¡que aseguran- ¡j
dule una e^iitcncia propia, condena como aten-,

tatorias i subversivas a sus fueros i soberanía, las

usurpa' iones que con los títulos de patronato i. ¡

prnt'Ci -iuii han sancionado siempre algunos go- ¡
bienios.

Convencidos como es timos de esla verdad, he

mos leído con todo el ínteres de la curiosidad, el ! |

discurso pronunciado por don Waldo Silva, en la !

última sesión universitaria; porque alucinados con
i

el pomposo anuncio del Lerrocaml, habíamos
creí

do encontrar en él consideraciones de alguna sig-

nilicacion. Pero, nuestra ilusión se disipo tan lue

go como tocamos con los pobres ¡ raquíticos ar

gumentos de su nuevo defensor.

Antes de entrar en el análisis del discurso del Sr.

Suva, hemos creído necesario decir d>s palabras
acerca de ln naturaleza i objeto del patronato;

porque limitarse tin prudentemente como lo ha

hecho el Sr. Silva a entrar ex-abrupto en la ma

teria, principiando por relacionarla historia de

este d'-recho en Chile; es contárnoslo que todos

sabemos, pero de ninguna manera hacer su de- ,:

f -iwa ni su impugnación.
Sin embargo, es necesario que seamos justos^

Con el nuevo defensor del patronato. Si ('1 adop- -,

tó este sistem i i sí tuvo la modestia de principiar
' !

por decir: "quiero solo esponcros las razones con

que H Gobierno de Chile ha sostenido sus re^a-'i

lías»solo lavo en vista no hacer promesas que no i

se sentía con fuerz.i para cumplir. Nos avalizamos '!
a interpretar de esta manera las miras del Sr.

Silva; porque hemos notado que en et cuerpo de ,

su discurso abandonad papel que en nn principio/
habia prometido asumir, i dejando a un lado la

relación descarnada de los hechos, raciocina sobre

ellas, forma argumentos i despedazando rl espí
ritu de las concesiones pontificias, pretende ha

cerlas servir de andamies para construir el ruino

so edificio de su defensa.

No es necesario que nos detengamos largo
tiempo en probar que la voluntad de Jesucristo!
al fundar la Iglesia Católica, fué establecida como

una sociedad perfecta i esencialmente distinta del

esi.ido. Bástanos vil» el saber que él doto a su

fundación divina de leyes, disciplina, réjimen í je- i
rarqm i ipn- le son propias i esclusivas, i que al .

transferir a los apostóles su jurisdicción no hizo

pa::i indi mem >n del poder de b.s Césares.
O.-ioví tarea seríala de relacionar aquí los in- '

nnovni de- tedios q,ie apoyan esla doctrina, i so-

bre todo entre nosotros, en que puntos, como es- ¡
lus. decididos por la Iglesia, no admiten discusión.
r.stable-ida pues la independencia de la Iglesia,

probada de una manera evidente su soberanía, ¿no
es cierto que rechaza la razón, que pugna con el

bupn sentido, de que a una sociedad que sola

llama independiente se la impongan por fuerza

mis mandatarios? ¿cómo podria responder la Igle- I
sia de la salvación de los hombres, sino tuviese el

t. i.

derecho de elejir las personas que deban predicar
sus doctrinas i ens.-ñar su nmrnl? Ahora, si vol

vemos ¡os ojos a la historia del cristianismo, en

contraremos siempre a la Iglc?h. gozando de la_

ventajas qu- su soberana constitución le asegura

ba-, la veremos durante muchos siglos nombrar

sus gobernantes, dictar libremente sus leyes, pro
veer con entera libertad sus beneficios i en una

palabra vivir por sí sola.

¿Qué significa pues entonces ese pretendido de

recho de patronato, que arrebatando a una socie

dad sus garantías, l,i |..,ne a m -rceJ de manos es-

trañas? ¿No es verdad míe una doctrina qu-1 da por
resultados seim,jant"s absurdas, es abiv.rda?
I'er-' '.leímos L onjiiul d' fensa qce hace de

ella el sr. Silva.

Como primer fundamento de elb, se alega el

hecho de haber gozado la España de este privile-
jio. No comprendo cual sea 1 1 importancia de este

arrúmenlo. Que la España hoya gozado de este

pri\il''|ij. t¡'.:" ios obispos de Toledo hiciesen la

-ontiruu.-inn d>' los majislrados nombrados por el

gcbí'-riio i todas las demás novedades que nos

cuenta cl Sr. Silva 'en este acápite, ¿qué signi
fican, qm' import.mna tienen, tratándose de pro
bar la r\isvii. M en C!u!e de este privilejío? No lo

adivinamos.

lA'.on relación a los patronatos de las Iglesiasde
América continua el sr. Silva) los Papas Inocencio

VIH i Julio II habian declarado que les pertene-
cia a los reyes de Kqmíia» ;I qué se avanza con

esto? (pié .-cerina r < -ii decirnos qu ■: don Blas So

brino i Minayo fué nombrado obispo de Sanlíagot
Si reconocemos el derecho que tema la España al

patronato, no le negaremos nunca que mientras

Chile formó parte de ella la tubo también.

Llegando ya a la época de nuestra emancipa
ción, dice el Sr. Silva nDon J'>-í Antonio Aldu-

nate fué nombrade obispo de Santiago por real

decreto espedido a fines de 1810. > Hé aquí se noa

flice, un reconocimiento palmario de que Chile he

redaba los derechos de patronato.
Sus mismas palabras están rebatiendo victorio

samente, lo (pie él ha querido hacerlas espresar.
—

Si el Sr. Aldunale fué presentado por real des

pacha, es claro que ese despacho no fué estendido

por las autoridades chilenas, es claro que el l'apa
no hizo otra cosa que la (pie había hecho siempre
dando la colación a obispos.

—

que leerán presen-
Lados por las autoridades Españolas.
Con idéntica razón echaremos por tierra, otros

de las actas en que el Sr. Silva cree enco.itrar

el reconocimiento del patronato.
I en efecto, que en 1811 el Cabildo haya acce

dido a la petición de la junta gubernativa con mo

tivo de la elección de don Andreu Guerrero como

prelado interino, i que en 1816 el Cabildo solicitas

ciertos p'-rmisos, no prueban otra cosa sino

que en es t época la silla romana no habia tenido

ocasión de hacer valer sus derecho?.

, En apoyo de nuestro aserto, viene las mismas

¡palabras d-'l Sr. Silva: \ñ snc -dio así dtee¡
con la presenLicion del obispo de C ■:. '■',p : n en

el ilustre prelado don íósé Antonio i: -

: fe^-^s,

designado constip e.-y., nlmen'": por el go.ierao de

, Chile en l*M, en cuv s bulas se dejo por pri-

| mera vez de ha'-e'-s^'in ■ü'-ion de h pre?--i:^cion

¡ del soberano. Su Santidad p:ov.-yo f-fectivamentela

Sede vacante en la persona del pr?'ad-> designado
a?
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por el Gobierno Chileno; ma.! ninguna mención

ninguno recuerdo se hizo en sus bulas de la regadas
nacionales.

No necesitamos do -pruebas mas concluyentes,
Con la separación de la metrópoli empezamos a con
tarnos como una nueva nación, dejamos ya de

ser parle de la España; de suerte que era enton

ces i solo entóneos el tiempo en que el Romano

Pontífice pudo decir como dijo: a ti, Chile, nación

independiente, no quiero conceder los privilejios
que he concedido a España.
Este proceder no puede ser mas arreglado a jus

ticia.—Si el patronato es una concesión libre i

espontánea de la Iglesia, esclaro que puede ha

cerla o no a su arbitrio.

De nada sirve tampoco que se nos diga que las

constituciones de 1818, 1822 i 1823 hayan dado

a Chile el patronato, pues, esto no probaría sino

que en Chile se ejerce; cosa que mas elocuente

mente que estas i otras mil disposiciones que pu-
diecon citarse, lo están probando el ejercicio que
se hace de él. La cuestión, pues, uo está en saber

si lo ejerce o no lo ejerce, sino en si debe o no

ejercerlo.
Todos estos hechos que a nuestro entender he

mos probado ser evidentemente inconducentes,
hacen decir al Sr. Silva con tono doctoral: «To-

das estas vicisitudes de la Iglesia Chilena, eslos

actos diversos de nuestros gobiernos debieron lle

gar a conocimiento de la Santa Sede, mas ningu
na reclamación ninguna protesta vino a entorpe
cerlos, etc.— ¿De qué quiere el Sr. Silva que hu

biese protestado cl gobierno ponliíicio?—¿No está
diciendo el mismo que en las bulas de institu

ción del Sr. obispo Cí.nfuegos, no se hizo

mención alguna del patronato? Los actos ejecuta
dos en 1810, 1811 i 1816, es decir, antes que

concluyera ¡a guerra de nuestra independencia, no

puede tener importancia alguna en esta cuestión,

porque el Papa considerando lodavia subsisten

te al gobierno español, no podia rehusar la insti

tución de los majístrados que aquel lenia derecho
de presentar, tan solo por existir en sus colonias

una sublevación que no podía tener todavía para
naciones neutrales ningún carácter de respetabi
lidad.

Ilasla aquí no mas llega el Sr. Silva en su

papel de esposiíor. Ya principia a raciocinar sobre
los hechos, a comentarlos. Oigámoslo.

((Si la autoridad civil (dice) no hubiera de in-

t venir en la elección de los prelados que han de

gerbernar la Iglesia Chilena, no podria concebirse
eo deber que la constitución del Estado impone
al jefe Supremo de la República de velar por la

prosperidad de la relijion, por la moralidad publi
ca, por la armonía de los poderes, por la paz
misma que se comprometería gravemente colo
cando en el Estado otros Estados con entera inde

pendencia.))
Es difícil hacer caber en un acápite tan corto,

absurdos de tan grande trascendencia.

¿Con qué no le cabe al Sr. Silva: que se pue
de protejer a la Iglesia de otro modo que subyu
gándola? ¿Con qué la protección que le debe el

Estado, para hacer cumplir sus leyes, "para pres
tarle en ciertos casos el apoyo de la fuerza, para

resguardarla de toda usurpaciun ¿no puede ejerci
tarse de otro modo que poniéndola a tutela? I si

en esta parte andan errados los conceptos del

Sr. Silva, qué diremos de cuando haciéndose
protestante repite con ellos el gastadísimo argu
mento del Statum in statu.

No divisamos nosotros, ni divisará nadie cual
sea el absurdo que resulta de suponer en un Es
tado dos poderes cuyo orijen, cuya naturaleza i
esferas de acción son esencialmente distinlas.

¿Por qué nosotros que como subditos del Estado

tenemos algunas obligaciones, no podemos tener
las al mismo tiempo con subditos de la Iglesia? El
absurdo resultaría sin duda si quisiésemos colo
car esos poderes supremos eu un mismo orden de

cosas, si quisiésemos colocar en Chile dos presi
dentes con iguales facultades; pero de ninguna
manera si a estos dos presidentes les diéramos

facultades distintas, que ejercitadas lejilimamenle
hicieran imposible su choque.

¿Cual es, pues, la absurdidad que resulla de su

poner un hombre dirijido por el Estado en rela

ción a su felicidad terrenal, i por la Iglesia con
relación a la sobrenatural?

Mucho menos se concibe cual sea la necesidad

que encuentra el Sr. Silva en que el Gobierno

ejerza el patronato, para que los jefes que dírí-

jena la Iglesia, sean sacerdotes llenos de manse

dumbre, de bondad i de paz. Todo lo contrario

parece estar diciendo a gritos la razón. Porque en
verdad ¿quién mejor que los obispos puede cono

cer las aptitudes e inclinaciones de los sacerdotes?

quién mejor que ellos pueden colocarlos en los

puestos que están llamados a desempeñar?
Los argumentos históricos en que pretende

ahora apoyarse el Sr. Silva, no son mas felices

que los anteriores.

Las concesiones hechas por Julio II a Fernando

e Isabel i continuadas en su ejercicio por la nue

va dinastía que principió con Felipe V de Borbon,
no hablan en nada mas alto que los que entera

mente hemos rebatido.—Es tan justo i lójico que
la concesien hecha a un príncipe no se eslin

ga por su muerte sino que pasa a sus sucesores

como injusto e irracional el que privilejios con

cedidos a una nación se entiendan concedidos a

otra.

Mas especiosa es sin 'duda la objeción sacada

del concordato celebrado por la Francia en 1801 .

El Sr. Silva copiando a un ilustre i antiguo de-

fensordel patronato dice:

«En el concordato celebrado por la Francia en

1801, se comprendieron también los Paises Bajos

que entonces formaban parte de ellas i a pesar de

que en 18U el Congreso de Viena separándolos
de la Francia los destinó a integrar los oslados

del príncipe de Orange, subsistieron sin embargo
en los Países Bajos los privilejios del patro
nato.»

Aun dando por sentado que el romano Pontífi

ce, hubiese reconocido a esos paises, después de

su separación, los derechos que concedió a la Fran

cia, nada se habrá conseguido probar (Oí ello.
Desde que hemos reconocido como no podemos

menos que reconocer, que el patronato es una

concesión libre i espontanea de la Iglesia, que

desprendiéndosele de una parte de su sobe

ranía, la transfiere voluntariamente a un eslado;

tenemos por precisión que reconocer también,

que para que un estado se considere con esle pri-

vilejio, es necesario que la Iglesia se lo haya con

cedido espresamente.
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En esta materia son armas inofensivas los ar- I

gumentos a parí que se puedan hacer.

La Iglesia reconoció porque quiso a los Paises I

Bajos, los derechos que a Chile no ha querido re- ,

connr-er. Esto es todo.

Deduciendo el Sr. Silva de tan fútiles ante ¡
CPiUmt'-s. la lijitrmiilad del patronato, llega a de-

,

cir en una exaltación de regalista, que el abando

nar el Gobierno ese derecho inherente a esa so- I

beranfa nacional, seria relajar sos juramentos, I
invalidar las leyes i echar por tierra lo mas sa

grado que conocemos en el santuario de la con

ciencia.

No comprendemos el significado de estas hue

cas declamaciones.

Al llegar a este punto se nos hace necesario

observar la contradicción conque tanto el Sr. Sil

va como los demás defensores del patronato han

incurrido.

A trueque de defenderlo le dan oríjenes entera
mente opuestos i contradictorios.—A la vez que
lo sostienen como inherentes a la soberanía na

cional, le dan por fuente los derechos heredados a

la España. Monstruosa contradicción que salta a

la vista menos esperta. Como creo haber proba
do ya la ilejitimidad del primer título; diremos
dos palabras acerca del segundo.

Es por domas insostenible que el patronato,
pueda tener por base la soberanía nacional. Sa

bido es por todos que en la Iglesia la soberanía

no reside en el pueblo sino en sus jefes a quienes
espresamento se les transfirió Jesucristo. Esto su

puesto, sí los jefes de ella, es decir los Papas, no
han concedido este derecho, es claro que ningu
na autoridad sobre la tierra, alegando su sobera

nía, puede pretender aprovecharla
Invoca por última razón, el Sr. Silva, la dispo

sición del Tridentíno.

Efectivamente, este Concilio en su sesión deci
ma cuarta, concede al que instituye o funde
una capellanía o beneficio, la facultad de proveer
ai nombramiento de la persona que deba gozar de
ese beneficio creado por él.

¿Se nos quiere decir que hai en estos dos casos

igualdad de razones? Con que la Iglesia es crea

da por el Estado?

¿La protección mutua que se presten estas dos
sociedades equivale a la erección i creeacion que
hace un patrono de su capellanía?
Pero se nos dice: ¿i las rentas que gasta el Es

tado en el pago de canónigos, arzobispos: etc.,
no darán a éste ningún compensación? I nosotros

respondemos ¿i las contribuciones eclesiásticas

«pie receje el Estado en qué se emplean?
Concluye aquí el Sr. Silva ¡ concluimos también

nosotros, no sin sentimiento deque las penosas
tareas de que se halla lleno, le impiden estender
se mas.—Tal vez entonces nos habría convenci
do, pero mientras este no suceda, mientras no ale

gue en pro de sus convicciones mas argumentos
que los que hasta ahora ha copiado de otros re-

palistas, seremos siempre, partidarios de que se

deje a la Iglesia la elección de sus mandatarios
el ejercicio de sus atribuciones, es decir que se dé
al César lo que es del César.

t'N SSTUDUrUE DE DERECHO CANÓNICO.

Crónica de la Semana.

i-Mario—La simpatía eiilvrnnljv.i. estudios políticos
ilfl I' ■•■roenni.—Ol:,.s novedad*** de é.'to.—El veta

drl (Aa-rreio u¡< Uif velo sino \isto, i así [lodria ser

viciio i i¡n,¡.'i). i:i.i¡' :s a H José ui^iíd Carrera.

—mi rf¡r;i ir—Ln i'(in-c>[,oiis,.lri'ti,il.idu ]>or ti mis-
ni' ■ —La rti.-cu\ on en r.im;>;-na. —El Zurriago en ]_
Ksraeb de Arles i Üficins.— I.-'i autoridad local i los

estan.piil¡ei ■_>.—¿Oue h;ij de la expedición a ln Arau-

c_n\i;' ¿m r*»(.lroi seremos los indios?—Panfleto de
Manuel Antonio Malta. -Jl.cuenlos d*? la O/ya. ¿No
se lHil.L'nr-in algunos mas andando el Lcmpn?— 1 n

rumor que no creemos.—¿Que va a luce;-!; _!ior_ la

Legación a llonit'—A ultima hora.

El que niegue los trabajos ¡ las fatigas por que
tienen que pasar los historiadores, cronistas o his

toriógrafos, venga a vernos por un momento al

sitio desde donde escribimos i se convencerá que
no hai nada mas pesado ni fastidioso en el mun

do que nuestro malhadado oficio.

Sí, señor; i eso que nuestra tarea es limitada

solo a los acontecimientos de una semana i a la

pintura délos hombres que los producen, a quie-
i nes por lo mismo les llamaremos hombres de un

! día para distinguirlos de los que la humanidad,
como dice Jorje Sand, apellida de siempre o pura
siempre.
¿Entendéis esla galiparla, lectores? Si leéis el

Ferrocarril estoi cierto que la comprenderéis,
pues el tal ha tomado a pechos la penosísima car
ga de divulgar el lenguaje gálico, de hacer co

rriente esa jerigonza gabacha que dia por dia ve

mos asentar sus reales en la prensa, i merced a la

cual se ha hecho ya proverbial el mérito de ella

en toda la América.

Pero no son solo los galicismos j barharismos

quienes deben estar agradecido* al diario de la

capital, que también los contrasentidos i los sofis

mas, etc., etc., pueden contarse en primera línea

entre el número de sus agraciados.
Para (pie veáis que no miento, recordaré el

I sentido de uno de sus boletines, que hoi son edi

toriales, en el que asienta con uu candor infantil

el mas encantador, que el gobierno, como loba

hecho hasta anuí, puede sin interrumpir el ejer
cicio de las libertades públicas influir en las elec

ciones de jefo supremo por medio del dulcísimo

; afreto (lo la simpatía.
;0("' tal! El gobierno simpatizando, o\ gobierno

iiiflíifiici.mdo sobre la opinión por medio del ca-

Pt'in ya se vé ¿cómo no había el Ferrocarril do

hablar de simpatías cuando ha vislo i hemos vis

to todos lo que ha pasado en Chile desde que el

Presidente actual subió a la silla donde esta tan

bien pegado? ¿No fué verdad, preguntaremos bas

ta mañana, que s¡ escaló el poder supremo fue

solo por la simpatía, por esa ternura con que fué

agraciado por la anterior administración? I >ini

hubiera sido a^í, ¿el afortunad') candidato habría

podido colocarse donde esta, treparse a la o.m-

hre do e^e poder que no sol> inspira tantas sim

patías sino que jamas deja de tenerlas cada diez

años?

Dice pues mui bir-o ol ->i -.rano (dicar el gobier
no puedo simpatizar baila que se le r,ii_- m la-,

¡ simputizaderas: puede hacer car untos, que es mas,
1
si so le autoja, que para ello Dios le ba Jai -* tos
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manos i la hora asi como a nosotros la pluma para

barajarlos.
Tan cierto es esto, que si uno se toma la pena

d_ recordar aquellos tristes sucesos que deben es-
1

lar para siempre sepultados en la hoja de servicios
a la patria que puede alejar S. E. para conquistar la

inmortalidad, no podra menos quo confesar que
la simpatía gubernativa es una panacea eíicasísima

para los males del derecho de elección i otros

achaques parecidos i provenidosde la mui terrible

dolencia de la soberanía popular.
No hai duda, las simpatías gubernamentales son

esceleules, soberbias, magníficas para sacar del

huevo de un candidato el pollo del presidente que
debe imperar en el cotarro. Sí, i lo mejores que
esla nueva leoria de derecho público se debe al

Ferrocarril, embebido, sin duda, en los estudios

de la fisiolojíade la política, cuya organización
conoce mas que Bíchale! cuerpo humano por la

ocasión que tiene diariamente de estudiarla.

Al alabar, como lo hacemos, la teoría simpática
del gobierno en materia de candidaturas, viene-

senos a la memoria la que estableció el famoso

Azáis con ti título de las compensaciones, para

probar que lodo en esta vida está formando pen

diente, asi los bienes como los males, así los dolo

res i los desencantos, como la felicidad i las es

peranzas,
Sibre todo, la ventaja que tiene este sistema a-

doplado por el gobierno es la de hacernos sentir

mas tarde los frutos de ese cariño, de, esa simpatía
a laque ha debido su elevación, i a laqueladeb_ráel
objeto de sus preferencias. Si no es así ¿cómo hu

biéramos tenido ese cariñito de Pelorca, ese besito

de bongomilla, esa palmadita de Cerro Grande

todos esos sabrosos arrumacos, hijos del inmenso

amor de la administración pasada para con el

hombre que hoi, siguiendo su ejemplo, se propone
íimpaúzar igualmente como lo hizo aquella?

De acuerdo, pues, con n\ Ferrocarril en esta

cuestión, lu estamos también en lo que dice hoi en

, su editorial en lo (pie respecta a la paz i al orden

publico.
Dice nueslro colega, que la paz es la Sirena de

sus pensamientos, i tiene razón pues, según nos di

ce la fábula, las Sirenas se componen do dos en

lidades enteramente contradictorias como lo son

la cara de mujer con que se presentan i al misn

tiempo la cola do pescado o monstruo marino qua
ocultan entre las nudas.

Si no bailáis todavía el molivode nuestra opinión,
bacedme la gracia de recapacitar un solo instante i

lodo lo hallaréis resuelto.

Mas por si noatinais, o mejor para ahorraros la

pena del estudio i del análisis os diré: que el si-

mil de la paz cun la Sirena, obra del iiijeuiu Ca-

inleiio, no puede ser ni mas perfecto ni mas bien

iriido. Pues, no que md A lus Sirenas, según .li

cen las leyendas, solas escucha cantos divinos,

acenlosque imitan la vo7 melodiosa délos ánjeles,
véscles, en Un, dominando los mares como una vo

luptuosa doncella que convidara con su locho de

pspurnas a saborear el trasporte de sus caricias

M,is al momento de lanzarse elenairorado a la co

rnenle, la ninfa vuélvese cetáceo 1 el placer i lo;

encantos no son otra cosa que golpes i colazo

|ura despedaiur al objc.o candoroso de su per

A1' >r;>
'

ion, decidiré .no c-suna perfecta Sirena

la paz ofrecida por el Ferrocarril? ¿No veis en
ella elartificío, la mentira, el alhago, asi como ve
réis mañana (lo que Dios no quiera) los colazos
del monstruo de la revuelta?

No vaya, sin embargo, por lo que lo lisonjea
mos a enorgullecerse lauto que crea que sus acen

tos son anjélicos i que su pluma rs como la de San

to Domingo de Guzman que destilaba inagotables
raudales de unión i melodía. No, por Dios, que la

"sonja es un tósigo que mata; aunque es verdad

que los venenos mas activos se dijieren cuando

el estómago está acostumbrado a ellos.

Pues, señor, de Sirenas i simpatías i otras pre
ciosuras ¿creeréis que he venido sin saber como,

a caer en brazos del Comercio de Valparaiso? \Qué
chasco! Pero nó, el pobrecíto tiene también de

cuando en cuando sus gracias, sus oportunidades,
que bien pueden disculparlo de los pecados enor
mísimos que de continuo comete contra elbuen sen

tido i la conveniencia del pueblo, ¡ que de conlinuo

también le echamos en cara creyéndolo, como lo

creemos todos, un animal de poco escarmiento.

Pues, bien, en estos dias, habiéndole criticado

nosotrosque pusiese «el Consejo de Eslado pondrá
su veto en la lei de responsabilidad civil, i> ba salido

conque 110 quiso decir veto sino visto que es lo

que pone, asu juicio, el Consejo en todas las leyes.
La cosa, como veis, es orijinal, ayer ponía el

Consejo de Eslado vetos, hoi pone .isíos i maña

na, pregunto yo ¿por qué no ha de poner bichos i

vinchucas, i lagartijas, i zapos, i culebrast ¿Acaso
lo que puso eu la lei de responsabilidad civil bajó
un pelo en importancia a todas eslas zabandijas?
Por lo dicho el tal Comercio de Valparaiso tiene

también sus dias de opositor: sí, 110 hai duda, pues
solo un opositor descarado puede haber hecho un

ultraje semejante a esa corporación que pone
cuando a él se le antoja toda clase de animales i

de pajarracos.
Lo que asimismo hubiésemos agradecido al Co-

'

mcrcin es que hubiese hablado de lo que le

puso la Universidad o el Ministerio de Justi-

| cia al yerno del gobierno cuando lo hizo de golpe
i i zumbido abogado de nuestros tribunales, i sío

nins títulos que unos cun titos panfletos, i no de ju
risprudencia como hubiera debido ser para el caso,

sino contra el derecho no sido escrito o legal, si-

n-- contra el buen sentido qne es el primero de

lodos los derechos en esle mundo.

¿Quí: le puso, pues, decidme, colega de mis

pecados, la Universidad a nuestro feliz amigo?

¿l.e puso veto, visto, vicho o vinchuca, o biscocho

i tortitas i pan pintado como dice el adajio?

Preguntaros, lectores, sobre si asististeis a las

honras del finado don Jo^é Miguel Carrera i Forne

cina, sería ¡miLil, pues "I templo estaba lleno de

todo lo mas silerlo que hai en nuestra sociedad.

Ningún gobiernista, por fortuna, asomo allfsu

■ car > : nó, los rostros que solo miran como el jira-

j S'd al sitio por donde sale el astro que los abrasa,

| no podian contemplar seguramente el solemne

aparato de un pueblo arrodillado ante el altar, i

, demandando fervoroso i contritoel alivio del alma

! del que dejó la vida acosado por el infortunio
i la

I
tiranía.

| Los cantos del sacerdote, el incienso perfuma-
'
do que inundaba la casa del Señor, no llegaron, ni
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era natural que llegasen, a los oidos ni al rosLro
de !

estuco délos que no escuchan sino mandatos, ni |
respiran otro ambiente que los miasmas dele-

tercos en que se envuelve la grasicnta existen- i

cía del despotismo.
Honor al pueblo do Sanlii^o, que lan digna

mente supo ayer tributar a la memoria de un ma- ;

horado compatriota es; holocausto (pie tanlo

enaltece el corazón, i que viene a ser como un

mentís arrojado por la conciencia universal a la

cara de los que se regocijan de los pesares que
acarrea el patriotismo.
Entre los personajes que allí se veían, luvimos

el sentimiento de ver alguno que no debia haber

estado allí. Su puesto no era ciertamente aquel; el

templo, i en esas circunstancias, solo debe cobijar
a los que de buena fé imploran su auxilio o lio

ran con el curazon la pena de haber pecado.
La sombra del hijo del jeneral Carrera debió ser

para eslos, en eslo momento la de Hamlet: llo

remos pues con ellos i aprendamos con esto ejem
plo a conocer io que es el hombre i lo fujiüvas i

deleznables que son la fama i la gloría que uno

ha sabido labrarse eu este mundo.

El retrato que acompañamos hoi del finado don

José Miguel Carrera, es una muestra de la simpa
tía que nos merece su memoria, i de la que cree

mos participarán nuestros suscri lores.

No quiero concluir esle párrafo sin recomenda

ros especialmente al profesor don Rafael Conzales,

que b i tenido la jenerosidad de dirijir i hacer

parte en la orquesta (pie oímos ayer en el templo
de San Agustín. El trabajo de este noble artista

lia sido solo compensado por unas »¡¡7 gracias que
los jóvenes comisionados al efecto lo han dado

en nombre del pueblo de Santiago. Cuente también

el señor Conzales por su desinterés i buen de

sempeño en la función de ayer con la manifestación

de gratitud hacia su persona de que somos con

el mayor placer los interpretes.
Pero dejemos acontecimientos tristes, que el

llanto se agolpa a nuestrosojos i no es el caso que
recibáis suspiros i lágrimas sino risas i bufonadas.

Pues bien, si queréis reir atended este pedacito
que copio a la Kara:

uLa política en el día, buen pié forzado para un

escritor oposicionista de estos tiempos, o mejor
dicho, para ciertos aporreados galopines que an

dan a caza de rumores falsos para insultar u ofen
der personalidades i} atacar a! gobierno, deslino

que, si bien no da mucho lucro, por lo monos da

fama i gloria, honra i nombradla a los que lo de

sempeñan.»
«Por lo regular estos son juntes de aforo (mi

rad bien esta palabra) jenio que avaluada tiene
bien poco valor intrínseco, motivo pnr el cual la
autoridad no les hace el menor caso ni ol publico
leyente les presta mayor atención. »

¿I deijuien mu diréis es este racimo de preciosi
dades? ¿De quién? Del ganzo del Comercio que es

tá desde bare tiempo graznando en la esperanza
de salvar el Capitolio.
Pero el infeliz no ha pensado que con estas

palabras hacia su mismo retrato i el de todos

aquellos que le piden sus columnas (verdadero
torno de una inclusa) para depositar allí los expó- ■

silos delpeii^aoiionloque fabrican la adulación i la

majadería. I

En lo de hombre de aforo ¿qué querrá decir,.
sin embargo, nuestro corresponsal? Como el liene

vetos i vistos, etc., a la mano, no es estraño que

mañana nos saha con que no quiso decir eso, sino

forro puru probarnos que estamos forrados en opo

sición i maledicencia. Ya veréis en qué para el

ufoco i smoque me emplumen.
Pero basta ya de e.-lo papel indijeslo, que 50-

Eiiu vamos a fuerza d'i pegarle llegaríamos a pro
porcionarle tal vez una docena de suscrito res; lo

ijue ei: realidad se nos baria cargo de conciencia

habiendo tantas cosas en que emplear la plata
siempre mas útiles que fomentar el criadero de

los serviles i de los estúpidos.

Dentro de mui pocos dias saldrá a luz el diario

llamado la Discusión, cuya redacción está encon-

mendada a don Santiago Godoy. El nombre que

justamente goza éste joven como periodista, nos

hace desde luego esperar artículos luminosos, que
en nuestras actuales circunstancias son un bien

que no solo escasea sino cuya necesidad se hace

sentir imperiosamente.
Tendremos pues la Discusión en campaña, pero

sentimos augurar que discusión no tendremos ab

solutamente por parle de los órganos del partido
que combatimos. Discutir para ellos es mentir,

defender una causa
, prohijar toda injusticia,

lodo atropello del buen sentido i combatirla

opinión ajena, solo una táctica, un medio, eu su

juicio infalible, para echar por tierra a los que se

resisten a dejarse embaucar pnr sus supercherías
i sofismas de cada momento.

Por lo que hemos oido i podemos conjeturar,
atendidas las opiniones del redactor del nuevo

periódico, creemos que el bando político a que

pertenece la dicha discusión será el nuestro. Síes

así, bien venida sea ella i bien venidos todos aque^
líos intérpretes del voto nacional que puedan se

guir saliendo al combate a reforzar nuestras lilas.

Una persona digna de crédito ba venido a de

cirnos mui formalmente que el Zurriago del Fe

rrocarril no esla en la imprenta de éste sino en la

escuela de arles i oficios, donde, según afirma, se

zurriaga horriblemente a lodos los aprendices que
están educándose en aquella casa.

Si os así ln sentimos en el alma, pues no cree

mos que. para ser hojalatero i carpintero, etc. se

necesite estar todo el dia sufriendo las vapulacio
nes de los pedagogos.
Pero también ¿cómo no se ha de azotar a los

arlistas después de haber visto flajelar a caballe
ros ¡ por mano del verdugo como sucedió en Co-

piapó hace dos años?

Sin embargo, bueno es que sepa el Director de

esa escuela lo que se dice para que cercene, uu

tanto su sistema correccional i haga que los oja
lateras, herreros, ele, lleguen a ser profesores en

sti arte n cilicio sin necesidad de cambiar de cuero

cada ocho dias,

¡Pobres artistas! tal vez mañana cuando salgáis
nos diréis: mira,!, esle maldito oficio .[ue nada

nos produce nos ha producto sin embargo tres o

cuatro mil latigazos i seis mil vergüenzas i diez

mil alaridos contra las autoridades ijue han per

mitido qne se nos azule como a esclavos.

Ahora quo hablamos de autoridades ^os contare
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que en dias pasados casi todos los cigarreros i es

tanquilleros tuvieron que ir a la cárcel por mandato

de la autoridad local. La causa de esta recolección

de cigarreros, dícesenos que no es otra que por

que ia Intendencia tuvo aviso de que los naipes
eran vendidos por estos en cinco centavos mas

cada uno del precio fijado por el estanco.

Aunque la medida fuese justa casi abogamos
por los estanquilleros, pues cuanto mas caros es

tén los naipes tanto mejor; que así habrá menos

jugadores i por consiguiente será mas reducido el

número de los delitos.

Cuentan que Ponché le decia a Napoleón cuan

do se quejaba de que el juego hacía estragos en

la sociedad de Paris: señor si queréis estirpar los

juegos de azar, perseguid a los jugadores obligán
dolos a sacar patente para ejercer su oficio í su

biendo el precio de los naipes ¡ de los dados hasta

el grado en que ahora se venden los tulipanes.
En este sentido, si hubiéramos sido la autori

dad local, los estanquilleros se habrían libertado

deesa visita a la cárcel, i los naipes valdrían desde
ese dia lo que valen los ramos que espende el

Doctor Zeguelt para instrumento de los enamora

dos i consuelo de las coquetas.
Sin embargo, creemos que la autoridad local

debió haber sido mas cortes para con esos em

pleados del fisco, personas todas ellas probas i

de acrisolada honradez para no haberlos paseado
de Herodes a Pilatos sin otros antecedentes que
una simple sospecha i pudiendo fresponder por

cualquiera faltó a la autoridad medíante la fianza

que tenían a retaguardia.

Se corre que laespedicion alaAraucanfa, se ve
rificará en breve, pues el gobierno no quiere con
sentir que las hordas bárbaras perturben la tran

quilidad q.ie gozan los lugares a ellas fronterizos,
Con todo, hai malas lenguas que dicen de voz

en cuello que al gobierno no le importa una chi

lindrina tales tropelías, ni menos que las tribus in

dómitas de Arauco permenezcan sepultadas en la

noche de la barbarie. Que lo único que quiere es

tener, con el protesto de perseguir el vandalaje de
los Indios, un ejército en pié i dispuesto para caer

como el rayo sobre los pueblos que se subleven

al imponérseles la candidatura oficial o simpática,
como dice el diario de la capital.
Si esto fuese cierto, la invención es buena i sur-

tira los efectos que se apetecen. Con seisu ocho

mil hombres no hai gobierno quo caiga, ni menos

que no pueda hacer leyesde sus caprichos, dejan
do entre otras cosas de guslo, la presidencia al

que sea el objeto de sus afecciones.

Considerando la dicha espedicion bajo este as

pecto, la aprobamos i mui cordialmente; mas si

por acaso lo que se propone no es eso, sino pura
mente conquistar los terrenos que hoi ocupan los

barbaros con mengua de nuestra civilización, di

remos que pretender entrarles el diente, es obra

tan difícil como querer pillar los avestruces de las

pampas.
Entretanto se gastarán algunos millonee mas,

se despilfarra! án cantidades quo podrían servir pa
ra la ejecución de mil otras empresas provecho
sas al pais: se llenarán los cuarteles de soldados

robando a la industria ¡ al trabajo los brazos que

indispensablemente necesita: tendremos el tor

mento detrnpezar a cada paso con un sable, i de

ver por lo mismo hollados a cada momento los
derechos que los ciudadanos quieran hacer valer

cuando traten de ejercer las funciones que la Cons
titución les señala.

Luis Felipe hacia la guerra de África, no por
destruir la piratería, no por concluir con esa pe-

pmicre de bandidos Arjelinos, no por hacer de la

Arjelia nn pequeño Paris, como dice su historia

dor, nó, nada de eso, hacia pelear i vencer a la

Francia para distraerla del pensamiento de rebe

lión, para hacerla ahogar entre el humo de la vic

toria lossuspirosque le arrancaba la degradación
a que aquel monarca i su antecesor quisieron em

pujarla.
Pensando rsí ¿qnéeslraño tiene qne el gobierno

lleve nuestras lejinnesalos campos en que no pu
do la espada de Valdivia domar el empuje de los

bárbaros?

En todo caso, él sabe muí bien lo que hace, i

sobre todo en estas circunstancias en que tiene

las llaves del cíelo i puede decir i hacer lo que

Periquito Sarmiento, i sin que nadie se atreva a

decirle una palabra en el asunto.

¿Habéis leído, lectores, los folletos de B. Vicuña

Mackenna, de Isidoro Errázuris i el que hace poco
ha publicado en sus columnas el Ferrocarril.

Si no han llegado a vuestras manos, procurad
verlos. Allí si que se dice la verdad i sin tropiezos,
allí si que se señala con el dedo la llaga que nos

corroe, allí si que se ven en toda su luz las sinies

tras figuras qne ofenden nuestros ojos dominando

la triste perspectiva que ofrece el dilatado cuadro

de nuestro infortunio.

Cuando uno lee esos renglones escritos por el

dolor, cuando uno ve en cada línea el latido del

alma herida de muerte, es imposible negarse al

placer de confundir con las lágrimasdel proscrito
las quejas i los suspiros del amigo, i la rabia i la

desesperación del ciudadano.

Hablando en estos dias pasados con un sujeto,
decíame que la vista del Mosaico le traía a la

memoria el Correo Literario, i éste por una suce

sión de ideas necesarias los recuerdos de la Olga.
Sí no os acordáis de este nombre, sabed que és

te era el titulo de aquel buque mercante en que

despachó el gobierno a Torres, Cobo, Souper,
García, Zampayo, etc., etc., para que fuerana

holgarse en las fríjidas rejiones vecinos al polo
antartico.

Traigo a la memoria estos sucesos porque el

amigo ya citado nos refería las mil escenas chus

cas, los lances graciosísimos que tuvieron lugar
en medio de los acerbos padecimientos de aquel
viaje. Suponed como seria el caso, cuando a nin

guno de los viajeros se les permitió llevar mas

ropa que la encapillada. De manera que hallábase

en alta mar la Olga, i nuestros amigos estaban

vestidos como los había pillado la desgracia. Uno

de rigoroso frac negro ¡ chaleco i guantes blan

cos, otro de bata i sin corbata, i otro de paltó de

verano i con capa, i otro, en fin, sin zapatos i sin

sombrero i sin casaca.

Como veis, el gobierno quiso que la Olga
fuese como el teatro de una compañía de actores

de la tegua; pero apesar de eslo el coraje hizo

allí un esfuerzo supremo, i el saínete terminó en

una trajedia. i trajedia ejemplar para los que,

acostumbrados a hacer el comercio de esclavos,
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tuviesen la desvergüenza de prestarse a traficar

con el dolor i la desesperación de nuestros com

patriotas.
Os he narrdo eslos pequeños incidentes para

refrescar la memoria, i refrescarme yo con ese

recuerdo Magallánico que me hace un efecto to

davía mas calmante que el de un vaso de suero

con nitro.

Pero lo que importa en todo eslo, es saber si

habrá otras Olgas todavía para losque escribimos

i en las que podamos holgamos de nuestra ven

tura? El tiempo lo dirá que es el que nos saca de

todas las dudas.

Desde luego si se pensase en ello en virtud de

la libertad que disfrutamos, aconsejaríamos al go

bierno enviase lo primero a aquellas frescas re

jiones a los que lo desacreditan por la prensa,

haciéndose al mismo tiempo sus heroicos defen

sores. L3 caridad bien entendida debe ser prime
ro por casa. De otro modo se convierte uno en

un prodigo desaliñado, que ni compasión inspira

siquiera a losque contemplan su pobreza. Ténga
lo pues presente, aunque estamos casi seguros que

el gobierno es lan desinteresado, tan mirado, que

para hacer regalos los dichos, jamas princi

piará por su familia, sino por nosotros que somos

sus enemigos.

¡I dirán que hai favoritismo! ¡Qué mentira tan

grande! Hai es cierto simpatías, favor para darle

a uno un empleo; pero lo que es para ponerlo en

calzas prietas, eso sí que nó; que para eso el

sabe bien que no hai cosa que valga tanto para

su crédito como la justicia a palo seco.

Ahí sí nos fuera posible tener el pandero por

una hora no masen la mano! ¡Qué de cosas no

haríamos! ¡Cuántas Olgas no se llenarían! Pero

nó, eso seria un crimen, una torpe persecución

que jamas puede convenirse con la causa del bien

i de la libertad qne defendemos. Pero nó, eso seria

manchar los principios que se proclaman i seguir
una política que todos los pueblos libres rechazan
i condenan como impotente. El modo de hacerse

fuerte en el poder, es ser fuerte para perdonar,
para obrar el bien, para aplicar la lei sin mira

mientos ni consideraciones, es, en fin, tener la

entereza de doblegar clamor propio i la ambición

que nos consume en las aras del bien público.
Mas ¿para qué hablar tanto, cuando todo eso

es lo que pasa en el dia i son esas todas las virtu

des que admiramos en los que nos mandan? Char

lar por charlar ¿no es cierto, lectores mios? Pero

qué diablosl si no charlamos í filosofamos ¿sobre

qué escribí riamos hoi que la semana ba estado lan

Lonta i lan monótona?

Por las noticias que ya sabéis ¿qué decis de la

situación del Santo Padre? ¿Saldrá de Roma per
diendo sus Estados? ¿O vuelto otra vez al goce

completo de todos sus dominios, los esfuerzos del
Piamonle ¡ las intentonas del Garibaldí no habrán

servido sino para robustecer mas i mas el solio de

San Pedro? ¿Qué decis en fin del Dictador? ¿Ven
cerá o sera vencido i arrollado por la misma mano

bajo ta cual quiere escudar su dictadura?

Os hacemos estas preguntas, para preguntar
también al gobierno si todavía se piensa en enviar

una legación a Roma.

Cada vapor nos trae mil acontecimientos ines

perados, talvez mañana se halle el Papa (lo que

Dios nunca permita) en Avi»non o en Paris, i Ga

ribaldí i Viclor Manuel sean los dueños de ia Italia

entera.

También puede ser, (i será lo mas probable) que
Francisco I!, que después de creerlo en España
tomando chocolate con su prima hemos tenido el

placer de verlo todavía harengando a sus tropas

ya derrotadas, \uelve otra vez a ocupar el trono

de sus abuelos, i que Viclor Manuel encojiendo sus
alas torne a contentarse con el reino del Piamonle

como lo recibió de sus abuelos, i que el hijo de

César i Masaniello venga quizás a hospedarse en

tre nosotros después de haber asombrado el mundo.

Como vivimos puesen medio de tanta rara pe

ripecia, en medio de la vorájine de esle siglo que
envuelve nuestra vida como los remolinos del

Malslron a las pobres embarcaciones que se atre

ven a hacerle frente, todo puede i debe presumir
se, i todo loque se nos diga tomarse por uno de

los muchos resultados que puede ofrecer el mando
de las conjeturas.
Por esto hemos interrogado si siempre va ía

legación a Roma. Lo que es por nosotros, i fun

dándonos en el parecen de hombres de juicio,
aconsejáremos al Gobierno que no piense en tal

cosa por ahora, pues, aun cuando el Santo Padre

no se vea obligado a salir de sus Estados, ha do

pasar todavía mucho tiempo antes que se serene

del susto que ha corrido, i pueda por consiguiente
dar oídos a lo que le diga nuestra embajada.
¿Para qué, pues, principiar a pagar doce mil i

mas pesos inútilmente? ¿Estamos acaso lan ricos

para tirar cl dinero por la ventana? ¿No tenemos
ahora mismo necesidades apremiantes, como lo

es la de tener en pié un ejército de ocho o diez

mil hombres para conquistar la Araucania?
Hablando de esto, se nos ocurre hacer esta otra

preguntita: ¿serán los indios los que tengan que
sufrir las lanzas i los sables de nuestros soldados

o nosotros en caso de que no andemos derechí-

tos i como Dios manda? Yo por mí me inclino a

creer, lo juro, que los indios hemos de ser todos,

pues según van las cosas hai mas indios bravos

en todas las provincias que en los desiertos de

nuestro territorio.

Pero sea lo que sea, siempre será para bien

nuestro i honor i gloria de Dios en primer lugar
i después para nuestro gobierno.

Ah! se me olvidaba deciros que el artículo fir

mado el Zurriago, según lo que nos ha dicho un

sujeto que esta mui adentro en la imprenta del

Ferrocarril, es de un caballero que fué en otro

tiempo farmacéutico. Si es así i volviese a salimos

al encuentro le aseguramos que nuestros tiros

serán ciertos i caerán propiamente como pedrada
en ojo de boticario.

Mas sea él o quien sea poco nos importa ya,

ni menos que vuelva cuando se le antoje a darnos

otra vez otro zurriago.

A últma hora.

Iba a concluir esta crónica, lectores, cuando el

carretonero de la policía de aseo se presentó di-

ciéndomeque había recojido entre la basura de la

calle un papelito que se Ulula el Museo.

Por supuesto, mas que de prisa salto sobre él,

quiero leer el editorial pero no puedo, quiero ha

cer otro tanto con la crónica, i a fuerza solo de
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contener las nauseas consigo echarme a pechos '

ian hediondo brevaje.

¿1 de quién creeréis que es el papelilo este? De ¡
Miguelito Pereira, del cojo rolorin, del rengo de ;

la estatua, de aquel que escribió la filosofía papú- I

lar i cl descabrimiento de América para empala

gar a lodos los muchachos i hacerles perder la afi

ción al estudio.

Pero venid acá, Pereira amigo ¿a qué diablos

firmaros Willians en ¡a crónica i Suaso en la tra

ducción de Safo, que nos sopláis como un modelo

literario, cuando todo el mundo os conoce por el

cojo Pereira, por el hijo de la artista que dio el

otro dia ese concierto, i el cuál concluyó como

■concluirá vuestro periódico?

¿I sabéis lectores lo que me dice el diablo de

los fósforos? Me ultraja hasta desencajársele la pata,

hasta perder el juicio (aunque en oso no tiene que

trabajar mucho, pues de cria le viene la loenra)

i eso que nosotros no hemos querido echarle el

agua como lo merecía, de compasión al mismo

dolor que le causó nuestros primeros latigazos.
Como no creo que el tal Museo llegue a vues

tras manos, os suplico encarecidamente que leáis

el número de hoi, i sobre todo la crónica en la

que el dicho Pereira o Suaso o Willians o cl cojo

siete colores, ha tenido la osadía de ponerme co

mo un trapo.
Pobre cojol
Pero ya veréis lectores quegracia tan peregrina,

que de cuentos nos sopla para llamarme zombo

mulato, etc., etc. Sí, leed i decidme si habrá pa

ciencia: para que uuo que no podría ser sino

nuestro criado se atreva hoí a decirnos imbuci-

Udades de esla especie.

Pero ya veo que me voi acalorando i no es es

to lo que quiero, señor Pereyra. No, que necesito

contaros una anécdota que os ha ñe parecer sa

brosa.

Pues bien, es el cuento que una señora de Pe

reyra nos contaba que censada ya (son sus pala

bras, preguntadla) de sufrir las abominaciones

de uu hijo suyo que tenia, hubo un momento en

que no pudo contener su rabia, i tomándolo de

una reja lo lanzó del coche en que iba con él; lo

que dio motivo a qoe el pobre quedase con una

pata a la rastra en testimonio de los cariños ma

jemos que mereció de la autora de sus días. El

cojo pues, lo que es raro, no solo siguió viviendo

(si tendrá siete vida como los gatos) sino que de

dia en dia, hoi arrastrándose, mañana gateando ba

conseguido al fin encaramarse en el deslino de re

dactor en jefe dd Museo.

¡Qué digo encaramarse! Pero en fin para el es

algo siquiera i para nosotros una verdadera des

dicha; que si asi no fuese nonos hubiese puesto

en la uecsidad de contestarle.

Si crees que he sido mui acre, lector, lee lacró-

nica que te digo, i esloilsrguro que me dirás: pues

no solo dele Id. duro, sino que, si puede, rómpale
L'd. ia pala que le queda sana,

Lsto dicho, perdóname i ríe conmigo de los pa

ladines que tiene el gobierno para que lo defien

da.! en el campo de la prensa,

EL D.ERDE,

A nuestros ssiseriplores

l «ENTES DE PROVINCIAS.

Les suplicamos tengan la bondad de

remitirnos el valor de la suscricion al

primer trimestre, como asimismo el del

segundo que lia comenzado en el nú

mero 1 3 del Mosaico. Les hacemos es

ta súplica a aquellos de nuestros sus-

crilores i ajenies que por olvido u otros

motivos que de ellos no ha dependido
evitar, no nos han hecho la remesa co

rrespondiente, porque esta falta emba

raza de todo punto nuestros arreglos
económicos.

No contando el periódico con protec
ción particular de ninguna especie, es

peramos que no tendrán a mal el que

les hagamos esta indicación, pues la

subsistencia del Mosaico no depende de

otra cosa que del favor de sus abonados.

Les suplicamos también a nuestros

ajenies, se sirvan remitirnos a la mayor

brevedad los números sobrantes que exis

tan en su poder ; pnes teniendo pedidos
de muchas personas que desean tener la

colección de nuestro periódico, nos es im

posible poder acceder a ello por (altar

nos varios números de los publicados.
EL EDITOR.

Adveríencia.

Suplicamos a nuestros suscrítores tengan
la bondad de avisarnos si no reciben con

exactitud el periódico, pues publicándose
los sábados en la tarde, deben recibirlo a

mus tardar el domingo por la mañana.

Imprenta del Coftnso, pasaje Bnlnes, num. 16.
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Lo que lin debido ia Insfruceion

a la AdminÍHti*aq*ion presente.

Los apolojistas del actual gobierno hace

tiempo que propalan, i no sin fundamento

para los que ignoran la esencia de las cosas,

que la administración de don .Manuel Montt

es verdaderamente acreedora al reconoci

miento del pais por los beneficios i desvelos

que le ha debido en toctos tiempos la instruc
ción del pueblo.
Los que recuerdan lo que se decia a este

respecto en el año de 51, estarán acordes con

nosotros en confesar que la instrucción popu
lar era el caballo de batalla para los partida
rios del candidato conservador. Ciertamente,

los que se apellidaban Montistas no tenían

utro argumento en la boca cuando se les decia:

que el hombre de sus esperanzas no contaba

con cl voto déla república: cuando se les ma

nifestaba que apesar de sus talentos era odio

so a la jeneralidad del pueblo : cuando se les

probaba con hechos que su elevación produ
ciría en el porvenir los males de la guerra ci

vil; cuando se les negaba la razón para espe
rar en lo futuro bienes i ventajas públicas por
parte de un hombre cuya injerencia en los

negocios públicos no habia sido jamas en na

da útil a los intereses de la patria, foro sus

admiradores i apasionados, i entre ellos mu

chos hombres de sano criterio, nada de esto

oían, nada de esto querían creer, esperanza
dos sin duda en que la misma ambición del

candidato era mas que sobrado motivo para

esperar de él un desmentido a estas acusacio

nes. Si, todos los Montistas aguardaban del

hombre eu que, a su juicio, estaban vincula

dos los intereses de Chile, una conducta que
no solo burlase las sospechas del pesimismo i

del desencanto, sino una administración en

que, guardadas las leyes con todo el rigor i

la pureza qu»1 oran posibles, pudiese ostentar

cl que era objeto de la injusta animadversión

pública el acertado tino de un hombre de es

tado i los sentimientos nobles i jenorosos de
un buen ciudadano.

Pero ¡cuánto se engañaban los que asi cre

yeron en ilusiones i fantasmas!

T. 1.

Para que no se juzgue que hablamos movi

dos solo por el espíritu sistemático de dar

tajos í reveses al gobierno, echemos una ojea
da al pasado bajo el punto que tenemos en

mira, i estamos seguros de arribar a la con

secuencia de que las razones que se alegan

para tributar ese agradecimiento a la admi

nistración del actual Presidente, no son otra

cosa que puras palabras o, mejor, verdaderos
sofismas con que se quiere embaucar a los

ignorantes i a los ilusos.

El proyecto de lei de instrucción primaria,
obra que bien puede decirse reasume las di

versas ideas que han debido imprimirle las

diferentes personas que lo confeccionaron i las

que para darle cumplida cima hánlo refilu

dido i hecho, en lin, una lei del estado, como

recordarán todos, fué puesto en discusión en

la Cámara de Diputados del año de 58.

Como era de presumir, atendido el espí
ritu que encierra, las personas que se ocupa
ron de la discusión no hicieron otra cosa que

ratificarnos en nuestras sospechas, manifes

tando paladinamente no solo el carácter que

quieren imprimir a las leyes que han de go
bernar la nación sino el fin a que encaminan

desgraciadamente todos sus esfuerzos.

LI art. 1." que determina que el Estado es

ti encargado de la dirección de la instrucción

primaria, dio motivo, como era natural i pre

ciso esperarlo, a un debate del que solo bas

tará informarse a la tijera por la redacción de

las sesiones del Congreso, para poder, sin es

ponerse a engaños o equivocaciones, trazar

de una manera precisa la clase de principios
que dominan a los que se precian de militar

en el bando del gobierno.
Don Anjel Custodio Gallo, a quien conoce

mos ya como uno de los mas elocuentes i de-

nodadosdefensoresde losderechos del pueblo,
conociendo perfectamente el peligro en que el

articulo dicho colocaba a la nación atendida la

injerencia gubernativa, habló como era preci-
i so que hablase un hombre que defendiéndolos

i intereses nacionales no mira nada ni nada lo

i arredra cuando se trata de dar voz a un pen-
'
Sarniento, i un pensamiento por demás justo i

¡ honroso, cual lo era el de impedir que el go-
I bienio se hiciese dueño esetusivo no solo de

|j los actos del ciudadano sino hasta de la con-

|¡ ciencia del individuo; patrimonio que no

i puede ni debe confiarse sino a Dios esclusiva-

i mente.

33
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Pidiendo, como pidió, que la dirección in- I

mediata déla instrucción compitiese a lasmu- i

níci]ialidadesi la mediata al gobierno, espresó i

el dicho señor Gallo una idea que es huí un

principio averiguado entre los mui pocos que

son el fundamento de la ciencia política i que

se miran como sustentantes poderosos de la

complicada máquina del gobierno.
En efecto, si las municipalidades, represen

tando de un modo directo los intereses del

pueblo, por cuanto su creación no es otra cosa

que la espresion jenuina de sus necesidades,
de sus deseos, de su vitalidad (si es dado es

presarse asi) intervienen directamente en la

instrucción primaria, es, como lia dicho un

político español, haciendo queelpueblo mismo

se dirija en la carrera de su desarrollo.

Ahora pues, si las municipalidades que, se

gún Guizot, autoridad por demás respetable
en esta materia, reasumen el carácter i la vida

de las sociedades, i como tales es casi preciso
que intervergan en la dirección de la concien

cia naciente del individuo, no debiesen te

ner la injerencia que les asignan los políticos
i que nosotros queremos por estas i otras ra

zones ¿cuál poder entre todos los que se divi

den el gobierno de un estado prestaría mas

garantías al padre, al ciudadano, de que sus

hijos entraban a la luz de la verdad no para

cegar con ella, como ha sucedidoen diferentes

épocas i en casi todos los pueblos, sino para
alumbrar la áspera senda de la vida que es a

donde debe diríjirse la ciencia?

Dejando al gobierno la inmediata dirección

de la instrucción ¿no podria racionalmente (i
sin ser un pesimista) temerse que éste se con

dujese en su tarea por el deseo de formar

hombres a su manera, a su sabor, i que pu
diesen andando los tiempos devolverle con

usura lo que él llamará sus sacrificios, i que

talvez no sean mas que el jérmen de la escla

vitud i del vicio?

Fernando Vil en uno de sus lucidos inter

valos de monarca, en uno de aquellos pocos
inouientosque le dejaban libre el pensamiento
de la monarquía sus cenagosas pasiones, lle

gó a decir a Escoiquiz: «si tas municipalida
des intervienen en este asunto, hablando del

derecho de representación, el pueblo llegaría
a combatirnos i a combatirnos con provecho,
i entonces adiós rei neto, adiós monarquía co
mo la quiero yo i mi tio el de Ñapóles.»
Por lo que decimos, fácil es presumirse el

bien que reportaría al pueblo la injerencia
municipal, i eso que entre nosotros las muni

cipalidades (por las mismas corruptelas intro
ducidas eu la política) no lian llegado hasta

aquí a representar de un modo verdadero los

i u te roses de las multitudes.

Organizadas como deben estarlo i corno de

be esperarse de la honradez gubernativa por
que nos afanamos, es forzoso que el lejislador

trate de cimentar sobre esta base la dirección
de la conciencia popular que es donde estriba

el bienestar de la nación. Sin ella no hai bien

imajínable, puesto que Jareunion de los seres

que forman lo que llamamos pueblo no pue
de cumplir la grandeza de los actos a que
está llamada sino cuando formado comple-
tatamente su juicio i enaltecida su conciencia

pueda desarrollarse en la estera que le trazan

sus luces i sus deberes.

El Ministro de Justicia entonces conociendo

el peso de las razones en que se apoyaba la

opinión d-el Diputado Gallo, no pudo méiios

que indicar un temperamento en la cuestión

que manifestaba no solo sus buenas ideas i

este respecto sino la verdad de los raciocinios

queaducimos.
Dando a las Municipalidades la dirección

inmediata de la instrucción primaria- i reser

vándose el gobierno la superior, nos parece,
sin embargo, que, aunque todo el beneficio no

estaba asegurado, no era racional esperar los

males que en el caso contrario era lójico i

triste presumir.
Con todo, el señor Varas, consecuente a la

bandera política a que pertenece, esposo eu

aquel débate, como era natural i preciso -qne

sucediera, que el gobierno debia tener la in

tervención superior en este asunto.

La proposición esta envuelve, como se co

noce a primera vista, las tendencias políticas
del señor Ministro.

El gobierno sirviendo, puede decirse, de

nodriza al pueblo, dirijiémlolo desde sus pri
meros vajidos, es ura garantía excelente, un

medio eficacísimo de hacer ciudadanos aco

modaticios, de formar hombres que mas tarde

continúen su obra. La libertad como la es

clavitud se plantan; i por cierto que sus fru

tos dependen de su plantación i caluro.

Decir, como dijo entonces el señor Varas

«que el Estado representado por todos los al

tos poderes era el solo encargado de dirijo- la

instrucción primaria i que no podia ser de

otro modo» es decir, a nuestro juicio: el Esta

do debe formar al ciudadano i no el ciudada

no formarse para el Estado.

Los griegos decian,icon sobrado funda

mento: las repúblicas necesitan hombres ad

hoc, creados espresamente para ellas, i sin

esto dejarían de ser repúblicas i serán solo

gobiernos despóticos.
Pero no es esto lo que decia el seílor Minis

tro, no es esto lo que quena, no es esto lo que
deseaba sino que injei iéndosp, el l-'.-tado en Ln

dirección inmediata (b.d hombre, poder ma

ñana decir lo que el Cardenal Dubois hablan

do de Luís XV : «el niño me pertenece, el

hombre también será mió.»

¡Triste suerte la de mi pueblo educado ba

jo (ales auspicios, nutrido con la! alimento,

sostenido con (al sivia!
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Ya que no podia cohonestar con ningún |
principio de «ana política la doctrina emitida, I

valióse su señoría entonces de un medio, a su [

parecer expedito i seguro, para conseguir su

objeto, cual era el de intimidar a la Cámara

haciéndole creer que el socialismo seria la

consecuencia necesaria del principio deconfiar

a las Municipalidades la intervención que se

ha dicho.

Pero, por fortuna, este artificio del señor

Ministro aunque hizo el efecto deseado en a-

queüa mayoría tan fácíl de convencer, no pudo
arrastrar a ninguno de los hombres indepen-
deutes qne allí bahía ni tampoco a los que

seguían el movimiento de la política fuera del
recinto de susmaniobras.

Heapecto al socialismo temido por el señor

Varas como consecuencia indefectible de la

incumbencia municipal en primera escala, no

diremos otea cosa: que ese temor ficticio es

propio solo para amedrentar a los que se de

jan seducir por el aparato de las cosas des

preciando los hechos; pero no para torcer la

conciencia de los hombres de saber i forta

leza.

El socialismo, es decir la reunión de todos

los elementos de destrucción por medio de Ja

lonnaciou de un todo que, semejante al del

panteísmo eu filosofía, destruye no solo la uni

dad de la ciencia sino (pie la quebranta com

pletamente, no puede provenir ni proviene
de la cansa que tantos temores infundió al

señor Varas. NO, el socialismo, el sistema del

todo, como Jo llama Ledru Hollín, imperando
en nombre de las entidades que forman las

naciones, no puede provenir, repetimos, ile la
educación tal cual la queremos sino mui al

contrario de la opresión en que vejeta la inte-
lijuncia a causa de los gobiernos.
La Francia de Luis XV es un ejemplo. Las

Municipalidades no existían propiamente en

tonces porque no tenían objeto: la voz de

aquel euvilecido monarca solo se hacia oir en

todos los ámbitos del reino: la instrucción

coartada por la tiranía debia revelarse como

todo cautivo, i así sucedió, i así fué desgracia
damente, que produjo los emponzoñados fru
tos que dieron mas tarde aquella espantosa
revolución que debía provocar la multitud de

sistemas políticos, filosóficos, literarios, etc.,

que casi sepultaron en los abismos basta los

jermei.es de la virtud i del patriotismo, radi
calmente impresos por el dedo de la Provi

dencia en el corazón del hombre.

El artículo 3.» del dicho proyecto también

fué causa de un debate parecido al que he

mos recordado entre los señores Prado, San-
fuen tes i (.¡alio.

La pretensión de que el Gobierno al dal

la educación gratuita al pueblo (según lo ale

gó el señor Prado) no podia dimanar de otra

causa que del deseo i facultad que tiene aquel !
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para hacer por este medio accequibles a las

multitudes el derecho de sufrajio, nos pare
ció entonces, i nos parece todavía, mui estre

cha, atendiendo a que la moralidad i el de

sarrollo de las facultades humanas no de

penden esclusivamente de tan restrictivo prin
cipio.
Los requisitos exijidos por la Constitución

para ser ciudadano activo no son otros que
saber leer i escribir; i, como se vé, la misión

de todo gobierno dejaría de ser grande, o

mas bien seria muí pequeña, mui miserable,
si no tuviese mas mira que ésta tan pobre i

reducida.

La misión del gobierno es hacer del ser

humano un ser perfectible, un ser dolado de

razón, de conciencia, i como tal apto no solo

para desempeñar el derecho de sufrajio sino

todos aquellos todavía mas caros e impres

criptibles, sin Jos cuales la dignidad de hom

bre no puede concebirse ni su naturaleza casi

comprenderse.
No contentos los diputados del gobierno

con aglomerar absurdos principios, falsas

teorías en ia discusión de esta lei que, como

ya lo hemos dicho i repetimos, se tiene por la

obra maestra del injenio administrativo, hubo

uno sin embargo qne propuso que el estudio

délos principios relijiosos so reservase para la

instrucción superior, dando por sentado que

solo entonces está dispuesto el alumno para

sacar provecho de este estndii..

No se necesita calentarse mucho la cabeza

para adivinar las funestas consecuencias que

tiaeria una medida semejante.
Criado cl hombre sin conocimiento alguno,

sin antecedente relijioso de ningún jénero
que le pusiese al cabo de algún tiempo en ap

titud de adquirir los conocimientos indispen
sables a todo ser racional para dirijirse en la

vida, no es posible ciertamente que mas tar

de llegase sin esfuerzos (i esto suponiendo
que su condición se lo permitiese) a tener

una idea completa de la ciencia primera, de

la ciencia madre como lo es la relijion i poder
en consecuencia ejercer no solo los derechos

políticos, como quería el señor Prado, sino to

dos los demás que parecen desprenderse de

aquella.
Sin embargo el señor Diputado dicho fué

lójico, consecuente, pues ¿qué otra cosa pue
de querer el que sostiene que el hombre debe

ejercer el derecho de sufrajio, como su seno-

ría opina, i pretende en iin que su ejercicio

sea encaminado al lin que se propone?
Formar ciudadanos eso no, eso seria otra

cosa, eso seria obrar contra los intereses del

egoísmo, contra la pasión mezquina de re

fundirlo todo en sí mismo, de hacer derri-

varlo todo de una fuente impura; i eso es ab

solutamente, por lo que se vé. lo que paree;

desear el gobierno i los que lo acompañan en
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la tarea de hacer leyes de sus mandatos. Re- 1

servar el estudio de los rudimentos de la re- 1

lijiou para la instrucción superior, se dijo
entonces todo el mundo, es reservar el reme- i

dio para después de la enfermedad, es guar- |
dar fa luz para cuando no puede servir, es

conseivar la verdad para cuando no puede
tener eco ni apóstoles ni mártires.

Por el buen sentido de los representantes
de la minoría que combatieron el proyecto de

que hablamos, no pudieron menos que felici

társela razón i el patriotismoal mismo tiempo
que deplorar amargamente los descarríos de

que vimos hacer alarde a los diputados del

gobierno sin pensar, o tal vez pensándolo i no

haciendo caso del qué dirán, que no habría

nadie que no se sentiese movido, no decimos

a la indignación que inspira uu mal intento

sino lo que es mas triste todavía a la conmi-

ssracion que produce siempre en el ánimo

libre de pasiones bastardas loda violación de
un principio reconocidamente bueno i hon

roso.

A las Cámaras pues compitió reglamentar
de un inodosólidola manera como el pueblo
podria adquirir lajluzde los conocimientos sin

cegar, sin que ciiYez de alumbrarle el sendero

de la vida sirviese solo para formar un voraz

incendio de tcdo aquello que está obligado el

hombre a querer i respetar para su propia
dicha.

Al exhumar este recuerdo de los archivos

en que están consignados las tumultuosas se

siones del Congreso de 1858, no hemos tenido

otro propósito (i que creemos haber consegui

do) que hacer patentes los males de esa lei

de instrucción primaría a que se da todos los

dias una importancia tan inmerecida, i sobre

la cual se acaba de charlar tan enfáticamente

contestando al folíelo de nuestro ilustrado

amigo don .Manuel Antonio Matta.

Las ideas vertidas en la sesión en que se

trató de su discusión, como puede verlo cual

quiera que tenga ojos, no pueden ser mas ab

surdas ni mas contradictorias. Sin embargo,
todavía se levanta el grito no solo para propa
lar la sabiduría de este decantado proyecto,
sino lo (pie es mas raro i atrevido, para elojiar i

a los hombres que lo confeccionaron i defen

dieron.

Esto es cuanto a la teoría de la instrucción;

que para la práctica basta solo ver que los de
cretos pira nombrar preceptores de escuelas

i los exajerados guarismos que tacilita la es

tadística a los ministros, .se manifiestan a cada

momento como los supremos esfuerzos de un

jenio superior i solo contraído para trabajar
sin descanso para la educación del pueblo.
Las palabras que sobre esto dice el señor

Malta en el escrito citado nos parecen exactas;

por estoes que las trascribimos i por ser ade

man, a juicio de todos los que piensan, la me

jor respuesta que puede darse a los que sos

tienen contra toda justicia que lo que dicen
los enemigos de la presente administración
no pasa de ser el eco engañoso i exajerado de

las pasiones de partido.
Oigan pues los apolojistas del gobierno i

vean si unos cuantos números buscados a pla
cer para confundir la cabezade los ignorantes,
pueden tener mas fuerza que la verdad dicha

en toda su luz i con toda franqueza.
«Nosotros bien sabemos lo que se amonto

na, para, en asuntos de instrucción, hacer

creer que so ha efectuado todo lo que se po
dia i debía i cual es el empeño con que el au

mento de las escuelas se presenta como una

prueba de lo mucho que el gobierno ba con

tribuido a fomentar la instrucción. Esta es la

única materia en que, no solo no se escatiman

sino que se prodigan con inútil profusión tal

vez los cuadros estadísticos, seguros de que
los números, reputados siempre veraces, pro
ducirán la convicción que gracias al arte de

agruparlos se quiere inculcar. Muchos moti

vos de desconfunzi, fundados en observacio

nes personales i en las de hombres fidedignos
podíamos alegar contra el número de escue

las que se da por existente; muchas acusacio

nes serias tendríamos que hacer sobre las su

mas que se dicen invertidas en el fomento de

la instrucción i sobre el ningún plan ni orden

fijos que se sigue en la planteacion i sosten

de las escuelas; pero por no estendernos de

masiado i por sit asunto que ba de tratar

quizás pronto uno de nuestros amigos, nos

contraeremos, aceptando por valederos (los

que talvez no lo son en mas de la mitad) to
dos los datos riel señor Ministro i espigare
mos lo que el aumento de las escuelas i de las

cantidades invertidas en ellas, aumento que
se quiere hacer hablar solo en honra i gloria
del monttvarismo, quiere verdaderamente

decir.

Ese aumento prueba las necesidades del

pais i las exíjencias imperiosas de la época,
las cuales no consienten que se las descuide

obligando a buscar en la satisfacción real, o

finjiria de ellas, un certificado de bondad, o

por lo menos de disculpa. Ese aumento prue

ba ademas que el noble anhelo de Chile por

la instrucción, su sed de saber es en mucho

mayor grado que aquel en que el gobierno los

ha satisfecho puesto que los números mismos

del Ministro demuestran (¡ue las escuelas par

ticulares han ¡do también aumentando como

un testimonio de que la acción del Estado era

insuficiente i de que el pueblo, aun a pesar
de sus intereses inmediatos, ha estado dis

puesto a contemplarla. ,;A tan noble aspira
ción, tan jenerosa conducta ha correspondido
i corresponde el Gobierno? Respondan por

nosotros los tres quintos de niños que no re

ciben la instrucción que se les puede i se les
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debe dar para cumplir con los dictados de

nuestras instítucionci i con las leyes mismas
di los destinos de la humanidad.

n Esa incompriiniblc espan_Íon de la vitali

dad de nuestro pueblo, esa exuberancia de

vida que desborda en todas direcciones de

mostrada por la marcha ascendente de la ins

trucción es lo mismo que esplica el aumento

de las rentas de aduanas, de correos i otros

ramos para cuya administración es muí fácil

i gustoso a cualquier gobierno tomar medidas

que creen nuevos medios de aumentarla i me

jorarla, proporcionándole la ocasión de mul

tiplicar sus influencias lejítimas e ilejítiuias
de las cuales se sirve con harto descaro la ló-

jica monttrarista. No se nos venga, pues, a

entonar cantares en elojio de un gobierno
que no Jiace mas respecto al pais que lo que
Jicce un particular a quien nna población
hambrienta fuese arrancado poco a poco Jos

granos de su troj para ir satisfaciendo escasa
mente su necesidad sin dejar por esto de pa

gárselos demasiado caro.»

MANUEL HLANCO CUARTIN.

1.1 manuscrito de un loco.

(Continuación.)

CUARTA PARTE.

ÉL, ELLA I YO.

I.

Pasaré por alto un año durante el cual solamen
te frecuentamos los cafóos, teatros ¡ paseos, con

trayendo amistad con jente de esa que jeneral
mente se llama de trueno.

Debo advertir que yo habia variado en aparien
cia oimpletamente.
Frecuentaba las rasas de las cortesanas masa

la moda, i debo confesar que solo allí he encon

trado la verdad sin disfraz.

Kl teatro era para mí un cuadro de opacas tin

tas i por consiguiente, un cuadro demasiado os

curo del reflejo de la sociedad,
l,n dia qne asistíamos a una ópera, a una de

esas impropias farsas, donde se llora cantando i
donde se muere haciendo escalas cromáticas, me
llamó la atención una encantadora mujer que es

taba en uno do los palcos de proscenio.
A poco de haber principiado la función, sonó

la portezuela doi palco ¡ entonces la vi por pri
mera vez. Avanzó mirando con indiferencia a la

platea i galería, abandono en el respaldo de un

sillón su charlon de cachemira de enorme valor i
se sonto dejando ver a la concurrencia, sus ala

bastrinos hombros i cl nacimiento de uu seno ad
mirable.

Minea olvidare esta aparición.
Después de Lucila, no recuerdo haber visto

otra persona mas seductora, mas provocadora!
Esa mujer tenia ojos azules velados por cres

pas i largas pestañas negras i una mirada de fuego
que contrastaba con la pálida blancura de su l

una mirada de desden i excitando un murmullo je^
ñera I de admiración, esa mujer, lo repito, me

conmovió como si hubiera recibido un choque
L'liVtricn.

Comprendí que esa mujer que ní aun conocía,
¡ba a trasturnar mis planes, i asacarme del estado

de postración moral en que me encontraba.

F.n uno de los entreactos distinguí, en el fondo

del palco, a un caballero estrictamente vestido de

negro.
Ese nuevo descubrimiento no me agradó.
I sin embargo yo no conocía a esa dama.

Pregunté a uno de mis compañeros por el indi
viduo vestido de negro.
—Es el conde de Pameral, me dijo.
—Según eso, añadí yo, esa dama es la con

desa
—Nada.

—Quién es?
—Su cortejo.
—Esa mujer!
— Esa mujerl Que de estraño veis en ello?

Yo no respondí.
Si'gui observando el palco con mas atención.

Poco después me dijo Onofre:

—Emilio, después de la ópera nos reuniremos,

para malar la noche, en casa de la bailarína.

—Creo que Emilio, respondió uno de nuestros

compañeros, tendrá mas deseos do visitar a Ca

rolina.
—Diablo! dijo otro, bien se pudiera hacer una

robada al conde de Pameral.
—Excelente, dijo Onofre, a un viejo se desban

ca luego. Conque, Emilio, fallaremos a lacena de

la bailarina, pero en cambio tendremos el placer
de conocer a Carolina.

Yo observaba la alegría de todos, alegría que no

podia imitar i me admiraba cómo esa mujer no

había producido en mis compañeros la sensación

que en mí.

—Estoi dispuesto, respondí, pero creo que ma

ñana sería mas acertado.

—Sí, dijo Onofre, ademas no haremos aguar

dar a Adela. Mañana, señores. l'or mí parte juro
deshancar al conde, i vos, Emilio?

—Os cedo el campo.
- Sabéis la historia de esa dama? dijo uno.

—No.

— Es curiosa?
—Así....

— l.a historia, la historial

—No esperéis oir gran cosa.

—Queremos conocer el campo antes de dar la

batalla.

—Pues, señores, dijo el narrador, la historia de

esa mujer es la historia de todas las mujeres!
— llahl
—Quiero decir que esta dama apareció hará

tres meses con un lujo i un boato inusitado, o

mas bien dicho, el conde de Pameral que había

salido solo a tomar baños calientes, volvió acom

pañado. Hé aquí la historia, señores.
—Habéis olvidado lo principal.
—Qué?
—Lo que se dice acerca de su orí en,

— I que se habla, pregunto Onofre.

—Que era una lugareña que. apacentaba ga

nado i que los dias de fiesta iba al mercado del

Esa mujer que aparecía n su palco arrojando í¡ pueblo vecino, a vender flor.s silvestres.
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— 1 el conde la encontró de paso i se la trajo,
esto está claro, amigos mius, dijo Onolre.

Concluida la ópera, nos dirijimos a casa de Ade

la, una bailarina mui secundaria,

Esa noche nos recojimos muí tarde i yo no

pude conciliar el sueño.
I cosa eslraña, jamas en mucho licmpo, me ha

bía acordado tanto de Lucila.

Pobre Lucila!....

Al dia siguiente, acompañado de uno de nues

tros compañeros, nos dirijimos a casa de Carolina.

Vo, reclinado contra los cojines del carruaje,
no tenia otro lémur que ir a ver a una mujer de
masiado hermosa.

Cómo se vé, desconfiaba de mis propias fuerzas.
Mis compañeros se tCuui i conversaban como

si fueran a ver algún animal raro.

Carolina nos recibió con esa fria etiqueta que
caracteriza a la cortesana de talento.

Durante la visita, hablé muí poco i solo ms

ocupé en observarla, mientras ella conversaba

con Onofre.

No sé definir qué influencia ejercía aquella mu

jer sobre mí.

El corazón me latía i sentía la cabeza calentu

rienta.

Muestra visita fué corta, i yo hice un papel ri
dículo.

Carolina nos dijo que tendría el mayor placer
en vernos con frecuencia.

Todo ese dia, noté a Onofre algo triste, a la

tarde nn nos acompañó al paseo pretestando in

disposición, i se encerró en su aposenlo.
Al anochecer, alarmado por la transición que

habia notado en mí amigo, me dirijí a su aposeuto
i le golpeé la puerta,
—Quién? gritó.
—Yo, amigo.
—Ah! Emilio, entrad.

Entonces abrí la puerta i noté que se habia

apresurado a ocultar uu objeto con los papeles

que en desorden cubrían gran parte de la mesa.

—Llegáis a tiempo, Emüio, me dijo, ds deseaba.
Sentaos.

Acerqué una poltrona i me senté.

III.

— Veamos para qué me necesitáis.

—Para revelaros un secreto que hasta esla ma

ñana, habia creído que moriria conmigo.
—Un secreto!

—Si Emilio. Hai circunstancias escepcionates en

que necesitamos comunicar nuestros secretos.

—Hablad Onofre. i creed que el que os escucha

es un amigo, mas aun, un hermano.

Así lo creo Emilio, i es por eso que voi a reve

laros la triste historia de mi pasado. Esa mujer
que he visto esla mañana....

—Carolina?

-Sí.

—I qué?
—No se aparta de mi imajinacion la veo

ahora, Emilio... la estoi viendo....

—Pero que de particular puede haber eutre vos

i Carolina, para....
—Es que vos no sabéis amigo mío. Esa mujer

sera el fantasma de mi remordímíen lo. lo no be
"
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i¡ sido jamas traíante en lonas, como a un principia

i¡
os dij-, be sido un mártir. Vi una ocasión (i una

mujer, me enamoré i me desposé con ella, sin sa

ber que luda un amante. Sufrí un engaño espan
toso, creí ser feliz i, sin saberlo, cargaba cim al

inliemode mi vida. Sabéis Emilio, lo que son ce

los?
—Nó, murmuré con sombría voi.
—Eres entonces feliz. He dicho que mi esposa

tenia un amante, i yo era presa de ta desespera
ción mas terrible....

—Matasteis a vuestro rival?

--Nó; cuando hubiera podido hacerlo, yo había
cambiado considerablemente por la bebida de li

cores espirituosos a que me habia entregado, i este

vicio había eslínguido en mi pecho, otro mas te

rrible, el deseo de sangre... Olí! si ahora le viera...
Cuando oí hablar semejante palabra a Onofre,

quedé estupefacto coino si uo rayo hubiera caido

a mis pies.
Seria este desgraciado el esposo de Lucila?

La ansiedad me ahogaba.
I por mi frente corrían gruesas golas de sudor.

El esposo de Lucila, a mí lado, i yo le buscaba

sin conocerlo!

Olí! no puede ser.

—Cómo se llamaba vuestro rival? Le pregunté,
¡ aguardé, temblando como un azogado, su res

puesta.
—Ved aquí su retrato, me dijo sacando de entre

los papeles el objeto que había ocultado.

Lo tomé eu mis manos i se me calló de ellas.

Era mi retrato.

El retrato que conservaba Lucila!

Era él, el esposo de ella!

I dejé caer mi cabeza entre mis manos.

I lloré porque mi corazón no estaba muerto co

mo creia.
—Vuestra esposa se llamaba Lucila? gritó.
—Si, sí, la conocisteis? no es verdad que la co

nocisteis, Emilio?
—Era él! era ét! pronuncié.
Sentía un desfallecimiento jeneral en todo mi

cuerpo, por las emociones que habia esperimen-
tado en uu corlo momento.

— Vos la conon'-teis. Erodio?
—No, amigo mío.

— I como sabéis su nombre?

—Fui amigo, di'l que vos llamáis su amante.

—No es verdad que ese hombre era un criminal?

Os equivocáis, Onofre, le respondí moviéndome
de mi asiento, ese Immbre ha sido una víctima.

Antes que vos conocierais a Lucila, ya ese hombre

la amaba, se lo había dicho, se io había jurado, i

ella habia prometido ser su esposa. Llegasteis vos

cuando él se habia ausentado por algunos días i os

casasteis con ella contra su voluntad. Decidme

ahora, quién arrebató la felicidad i a quién? Vos

salisteis de la ciudad contento i radiante do alegría
¡ mi pobre amigo quedo arrojado en un lecho sin

esperaiua de vida I para qué quería vivir si

vos le habíais arrebatado su único amor, su espe

ranza? Me preguntáis si sé lo que son celos, ahora

us pregunto yo, si sabéis lo que es desespera
ción!.... si sabéis lo que es arrastrar una existen

cia sufriendo los tormentos de los condenados!....

I os atrevéis. Onofre, a culpar aún a ese hombre?

No, amigo mío, sois demasiado injusto. Itespetad

al menos las cenizas de los muertos.
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olre con \vtA l,n uhinias palabras, me dijo
Oí

<U-S.alle<ida.

Ah! < on qué ha muerto ese desgraciado?
—Si, un una casad-i locos.

— Iiios «nu! I)jua uno! Ahí le dejé vo!...

—Solo en el inundo, rn-yo en la promesa de

ima nuijei-, se iniajnió uu cíelo de felicidad i

todo, todo fué un sueño. Pesadilla terrible que

aniquiló para siempre a mi pobre ann^o. ...
— \bl vos que fuisteis su amigo, ]>erdonadine

eu su nombre....
—Os perdono, Onofre, esr.lamé estrechándolo

contra mi corazón, pero respetad la memoria de

ese desgraciado.
—Oh! ese hombro debioliahrr padecido mucho.
—Mucho, mucho, Onofre! murmuré.

I caí defallecido en el sillón.
—Pero esa mujer, Emilio, esa mujer se parece

morbo a ella!! grito Onofre mudando do voz.

—A Lucila?

-—Sí; no habéis nido el acento da bu voz?.... no

habéis creído ver en sus miradas, algo de ella!

— Va os he dicho que nn la conocí
■—Era un ánjel, amigo mió, era un anjtl!
—Adornas, ya nociste....

Onofre, se cubrió el rostro con las manos i con

el acento tic la desesperación suprema, me dijo:
—Sí, ya no existe, porque yo la maté.... yo ful

su asesino. Pero esa mujer, está aquí, siguió gol

peándose cun furor la frente, i es ei fantasma de

I.un la.

—Calmaos, amigo mió.
—

Imposible. ....es necesario que sepa quien es

esa mujer, que
—Crcis que sea Lucila?

—Sí, Emilio,.,,
—Lucila ha murrio....

—Obi yo nn croo eu esa muerte.... Emilio, yo
no neo en nada de eso

—Esla bion, Onofre, descansad 'me yo sabré

quien es esa mujer....
'lomé mi retrato i lo puse en la faltriquera.
Ouofro pasó loda la noclie con una calentura

terrible.

IV.

Mi retrato representaba a un hombre en todo

el vigor de la juventud.
I yo aparecía viejo.
Cuanto habia cambiadom dos años!

Era imposible que nadie me conociera i por eso

es que no me había reconocido el esposo de Lu

cila.

Onofre estuvo algunos días enfermo i yo no me

aparté de su lado.
Habia jurado a Lucila cuidar de su esposo i lo

cumplía.

V.

A los ocho dias despms vi a Caí-olma ene! tea

tro i fui a hacerle una visita al paleo.
Me ivaluó con cariño.

El conde de Pameral apenas me saludó.
— Nn hagáis caso, me dijo Carolina, los viejos

son gruñones.
Mientras conversaba, noté quo Carolina me ob

servaba con aleneion.

—Mucho tiempo ha qne estáis aquí? me pregun
to interrumpiendo la comersacion

—No. srínra. un año,
—Habéis llegado de muí lé¡-?
— Me la ciudad de P***

Carolina mudo de color í guardo silencio.

Vo atribuí esle sdomio a su prudencia que no

quena incomodar al aindí que le. dirijia miradas

ieiriblesde reconvención.

— I vuestro amigo? ni» preguntó después sin

cesar de observarme.
—Está mejor, señora.
—Ha estado enfermo?

—Sí, aunque no de gravedad.
—Sabéis que hace frío? me dijo después.
Estas transiciones ine revelaban (pie sucedía al

go de extraordinario en Carolina.

-Tened la bondad de pasarme mi ropón.
I mientras le cubría los hombros con él:

—Mañana os espero, me dijo, el conde no esta

rá en casa.

En seguida dirijiéndose a éste:

—Me siento indispuesta conde, queréis que nos

—Como gustéis señora, murmuró secamente

il de Pameral.

Vo nn: despedí.
Va tenía oportunidad para cumplir con lo que

habia proni-lído a Onofre.

En efecto, Carolina, se asemejaba mucho a Lu

cila: pero el pensamiento de mi amigo era des

cabellado.

Lucila había muerto.

I su cadáver habia servido de estudio a los

practicantes en medicina. Era imposible.

ma_u*:l co.ncua.

[Continuará.)

¡•]n la murr.e do do» licntianos

MANt'll.A I RAMÓN COllTKS.

Eran dos candidas flores:

De la vida en los albores

Las tronchóla tempestad.
He la muerte el soplo yerto

Desde esle inmenso desierto

Las llevo a la eternidad.

Dos ánjeles de alegría!
El mundo les sonreía,

Era una dicha vivir.

Su vida corría pura

Sin pesar, sin amargura,

I tan jóvenes morir!

Hermanos de nacimiento,

Cuidos por sentimiento,

luidos por cl amor;

C'>ino eran una sus vidas

La muerte las llevo unidas

\ la mansión del Señor.

Almas YÍrjenes, su vuelo

Enderezaron al rielo

Huveiulo el mundo las dos.

Hermanas, juntan so fueron

I otra vez alia se unieron

En el regazo d-- l'i">
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No conocieron engaño,
La copa del desengaño
No alcanzaron a probar.
Como las auras pasaron,
Solo el perfume dejaron
De su inocencia al volar.

Felices ellosl murieron

I al mundo no conocieron

En su amarga decepción.
Fueron batiendo las palmas
A la mansión de las almas:

La muerte es resurrección.

Felices porque en su seno

No se derramó el veneno

De este mundo corruptor.
Flores de eterna fragancia
Tan tiernas como su infancia,
Tan puras como su amorl

Felices ellos! candidos volaron

A la anhelada patria celestial,
1 sus vírjenes almas uo mancharon
En el inmundo fango terrenal.

El aliento del mundo depravado
Hubiera corrompido su existencia

I en sus almas hubiera marchitado

La purísima flor de la inocencia.

Felices ellos! les abrió los brazos

El Dios de la justicia i la bondad;
La negra muerte desató sus lazos

I para ambos se abrió la eternidad.

Tiemble a la muerte el alma corrompida
Que en la corriente se arrastró del mal,
No esas dos almas puras cuya vida

Fué de virtudes claro manantial!

Noviembre 16 de 1860.

LUIS RODRÍGUEZ velasco.

La penitencia de Alarla de Joisel.

(Continuación.)

IX.

QUE EL AMOR ES UNA ILUSIÓN.

Después de aquella triste lectura, Henrique vol
vió a la prisión. Halló a María mas abatida. Al

verlo entrar bajó ella la'cabeza en silencio como

delante de uu supremo juez. Alargóle la mano,

i ella adelantó la suya apartando sus ojos.
—Maria, le dijo Henrique con voz firme, me ca

so con vos a la faz de Dios i de los hombres.

Ella se arrodilló delante de él.
—Yo no tengo nada que decir, murmuró Maria,

vos sois mí señor, i seguiré vuestras órdenes.

—Señora, por favor, no me habléis así. Yo no

me caso por vos sino por mí, me caso con vos

porque os aun, no hai en esto un sacrificio. Lejos
de ser vuestro señor no soi mas que vuestro es

clavo sumiso.

Henrique Thomé habia formulado ya la petición
de matrimonio al mismo tribunal que habia dese

chado la solicitud de Maria de Joisel. Esla solici

tud era muí digna i mui sencilla: era un bello

alegato en favor de María; la caridad cristiana ha
bia hablado por boca del demandante.

La solicitud fué tan bien apoyada por el abogado
que la Corte dio en favor deHenrique el siguien
te fallo:

«.Teniendo en consideración la petición del Sr.

Thomé, permite a las partes contraer matrimonio;
i al efeclo ordena que lus artículos del contrato da

matrimonio serán firmados en el locutorio del

Itefujio, donde esta Maria de Joisel, la cual, des

pués de la publicación de las tres amonestaciones

será llevada a la parroquia de dicho lugar por Du-
mur, ujier de la Corte, quien se encargará de

presenciar la celebración de dicho matrimonio;
hecho esto, sera puesta a la disposición de su ma -

rido; haciéndolo cual, la superiora quedará mui

válidamente descargada.
Dado en el Parlamento a 29 de enero de 1684,»
Mas al momento de pronunciada la sentencia, la

familia del Procurador Gars de la Verriére formó

oposición con la sentencia de condenación obteni

da por el marido icón el testamento del difunto.

Todo lo puso en obra aquella familia para que
fuesen cumplidos los deseos del procurador; llegó
liasla a precipitar a los hijos contra su madre.

Durante el proceso, Henrique pasaba junio con

Maria todas las tardes. Su amor habia venido a

ser mas coniiado i profundo; se abrían sus cora

zones, oraban, se consolaban i se amaban.

Un día Henrique halló a Maria orando con fer

vor, orando con toda su alma.
—Yo no os creia tan cristiana, Maria.
—Vos me hicisteis amar a Dios, le respondió

levantando sus ojos al cielo. Yo oraba antes de co

noceros, pero ¡cuantas veces he profanado mis

oraciones con el despecho, el orgullo i el odiol

Estaba irritada contra el mundo que me abruma

ba con todo su desprecio i su castigo; ni una sola

aliña compasiva vino a fortificar i reanimar mi

pobre corazón. Llegué hasta enojarme con Dios.

Vinisteis vos, habéis amado a ¡a que todos recha

zaban, habéis hallado en mi corazón la fuente de

mis lágrimas; he llorado, no de cólera, sino de

amor i de arrepentimiento; os he amado i he ama

do a Dios. Si, Henrique, vos sois mi salvador!
Esta causa estraordinaria fué apelada en el mes

de julio de 1684- El famoso Talón apareció en

tonces como abogado jeneral. Pusieron en pre
sencia a Maria de Joisel con sus hijos; los parien
tes paternos í los maternos; a Carlos Henríque Tho
mé el demandante; la señorita Amelin, superiora
de Santa Pelajia; Sor María i algunas mas. Hubo

en la ciudad i en la corte innumerables curiosos;
la plaza del palacio de Justicia i las calles adyacen
tes estuvieron llenas de coches i lacayos. Hacia me
dio siglo que una causa célebre no habia escitado

tanto la curiosidad de las personas delicadas.

Compadecían a Maria de Joisel; pero se interesa

ban mucho por Henrique Thomé; querian verlos al

uno frente a frente del otro.

Maria de Joisel «fué vestida como penitente;
corpino negro con anchas mangas, guardapiés
plomos i el pelo oculto por un gorro liso.» No obs

tante aquel vestido, todos a una admiraron su

belleza. Mas de una señora de la corte, llena de

admiración hacia aquella fisonomía palidecida a

la sombra de la prisión, sintió no haber podido pa

sar asi algunos meses en las tinieblas de Santa
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Pelajia. Mana no paremia verso i¡

da por los curiosos: habia eu si -emnianie re

signación i desden, he \> : en <-inndn echaba in

voluntariamente una mirad i distraída a Ilemapie
Thuiiie (pie eslaba

en la barra con su tio el cano-
;

mgo. Ella no estaba separada de él masque por i

los ujieres que la custodiaban i sus dos abogados.
'

De cuandnen ni'indo también lanzaba una mirada

de lastima i de dolor indefinible sobre sus dos

hijilas, que habían olvidado ► nt.-i ;iii<eu|._ que ella

i-ra su madre. Estaban sentadas fíenle a ella al

lado lie su tutor, de su abogado i de vanos parien
tes de su pn dre. La mayor animada por el tutor

afectaba arrostrar con desprecio la mirada dolo-

rosa do Maria, lo que indignaba a lodos losespec-

Anles do entrar la sesión de la corte, un inci

dente escilo vivamente la cuiiosidad: una vieja
señora cuvo traje algo ostra vagan ti : denotaba una

'

dama de distinción, luí- a echarse llorando al ene- ■

lio d- Maiia; era su tia, la vieja rondes;, do Mon

treuil, la hermana de su madre. Teni i un aspecto
bondadoso que sedujo a lodos. Tomóle las manos

a Maiíi; hablóle de mil rusas a la vez; dio con

sejos a su-- ahogado,; r||,i misma parecía querer
defender aquella cansí difícil cou todos los re

cursos de su coia/on. hespirá de l,i primera
efusión, pregunto donde eslaba Henrique Thomé;

dirijióse a donde él estaba, miróle con una son

risa i una lagrima.
— liien, hijo uiio; lo quo b.T-is eMá bien. Con

tad con mi furliuia i con mi amistad.

bn aquel ins'.anl.o la corle enlro en sesión con ¡
:do de grava -dad, lo que nn impidió i

eje,nía un poco mundana qui- :

p¡,-i;¡o-o bien, acoja la jrl-ja del matrimonio (pie
1 1 ■

• - "
, romper sus cadenas. Su petición está fun

dada en ta I -i de Dios, en h dolos hombres, en la

de -aj familia i e¡i la expiación que ha hecho de
-us crímenes.

I. n mando ha causado todas sus desgracias,
nu marido se las hace olvidar; el matrimonio

qoe le fué tan hi:i<-s'o viene a ser su labiado sal

vad- m; e„ -neutra r-1 pu -i to .-u que ,dla ha nau

fragado. Si le otorgáis la gracia (¡ne s ilícita, ella

no olvidara nunca aquella alian/a (¡ue liareis de la

humanidad con la justicia.'.
\qni el abrigado do la familia palerna empezó

un largo alégalo mui injurioso para Maria de Joi

sel, lazo una horrible historia de su \ida; la acusó

de haber muerto a su marido a pecare-; hablo has

ta de veneno. Pero esla acusari";! fué acojida con

nu murmullo universal de indignación, 'lodos ob
servaron con verdadero dolor que las dos pobres
niñas parecían confirmar con sus jeslos Lodos los

¡iiMillosdel abogado.
Las interrogaron.
Ellas eontai on lo que habia sucedido a la muer

te de su padre; pero so vi ia q ie el reí i'o habia

sido aprendido de memoria '.-orno una fábula o un

cumplimiento. .Vinca un espectáculo mas dolorido

Se habia revelado a los ojo-, de la justicia humana.

a Talón ecl

zasvd.iv la bd.

El abogado i-our/uer «pie tenia .■■■Miríilad i

elocuencia lomo prnneranieiiV Ja palahra para

esp->ner despn- s A ■■ la n-hcinii de la raus-i la de

manda do Carlos H-nriquo Thomé. Después de
haber hablado de sn familia, que era una délas

mas honorables del Lionesado, después de haber

hablado ,|e| anvpenüniienlo de la viuda de Pe

dro C..rs de !a Vernere, dijo que esperaba que la

(■"i I- pennilina ejercer la tnas elevada candad

rristiana (pie jamas apareció eu Inbninl alguno
de justicia; (,M.. m v\ hi„n ni las riquezas eran las

que lo guiaban en aquella obra bendecida por el

celo, pu..-|„ que [,, s-nleiina (le 0 de niaivo do

il'>7.i, que había condenado a Mana de Jovsel,
qilll.ill.lola sil dele i r| fieneficto de lascumeil-

moii.-s m.ili-imoiua1< -, no le dejaba por l >do pa
tino mío sino el dolor i las lagrimas; que no se

poihian e\.,j.-,ai histanle las cualidades presen-

años do penitencia habia venido ella a ser lio

modelo de prudencia i d-vocioii: que una \idi

tan ejemplar era undule <|iie viniendo de la inane

di: n_M._ii.Tr-

IIIUHOAS J10H1

lia Di >s era inlini .unan 0 I11.IS |'l'. liosa |,le el lall-l MU ¡inri los ojos 11 ¡.
qua 1 ll.dll. i quítalo.

■s i e,i|in Mili: MSIlin.il soia
l'l li'i,Mi|..|li/„;

■■' i.il i.

nslin.i ;, !;, ,

loaol

[,..1 \

11 a la lan i lll CU

ii-s h

,1 lia

10111 gil

carón ;S¡ 1

ruara al!

ríe i la nimio

■i! dijn lia!.

don. id i desda mu
'

lllli s: . Mil;, 1, i dan .lll.uln S-p.,5 nnnos |n.
-

1"
ns da ana|„. itnni.1 HO qn. luí lili lia i.urrei' l.lll.ll s" 1 ne t .ilmina

las lll IS.- dljll ul 1 riiini; r el lanani '.. lejos in;. ,|..-i, n.lil.i n .

Kl i

n.ihir;

el primern i!

1 que Muré, ,

■las

.■ J"is 'í.'qu-' l,Í'

.
.,: s

Iiliei

l.-.dl.l.

ñores,

iiqu-'l esos Ir,-

.lo a

'IO'

l.i llana'

l.ilivi i ir

ncl'LTA A MESl'Do

I.I.S.

En ese instante, la solemnidad de los duba ti-

fué si:.gu!. o mente turbada por la aparición de

uu personaje inesperado. Todas las miradas vol-

\ierunse hacia el ivcien llegado, que no parecía

pectaculo. Era mi benedictino joven todavía; pe
ro de una palidez de dar lastima. ¿Era el ayuno
u bn.'ii las pasiones las que le habian puesto en ese

eslado.' Su veia en sus facciones, bajo una capa
de humildad, cierlo orgullo noble i digno que a-

nuncialia unalto nacimiento, espíritu o dolor. Aun-

qu-' la eoiicuri-'-ncia era mucha, la atravesó sin

excitar nmrinu!! is; paróse a veinte pasos de Maria

de Joisel, ni, rola con dulce i Insie semblante,

apuyo.se cuntía la reja que sepáralos jueces de
los curiosos, inclino la cabeza suspirando [ pareció
recojeiseeiisi.

María, contristada por la escena terrible en que
se habia \islo tan amargamente acusada por sus

hijos, uo hizo caso al principio a la nueva figura

peco a. poco wlwendu sus ojos velados poruña
I. ignota, se estremeció a la vista del benedictino,

lleiiiiqu- 1 '-. mirándola entonces al descuide,
evirau. >-ed ■

> i súbita palidez: ivn -.n mirar inquie
l >

¡ .-.. s i
-

■aeguntarle su can-a. Sin embargo de

rl'ír!,,léMq"e,i"
■- láclenlos.

'1110 |..ll.-l .IS'--

i
' \ein. sus

que Inca,,

. 1
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cuya figura revolvíale el corazón, no era uno de

losestranos sueños de su prisión.
—No sueño, dijo, pero no es él. ¿De dónde vie

ne i porqué viene ese hombre?

Mientras tanto seguíanse los debates con ardor.

Voi a reproducir los pasajes mas curiosos del ale

gato de Me. Fouruicr, por merecer los honores de
la luz pública.

Continuará.

l_a Estatii» de Portales

«'I Palacio.

Enfrente estás de mí: de noche i dia

Contemplo respetuoso tu semblante,

I, sobre todo, aquella muerte impía
De mis ojos está siempre delante.

Tu recuerdo me oprime, es incesante

En mi alterado pecho la agonfa,
I mas si considero a la inconstante

Hidra del pueblo que matar querría.

Al oír este acento desgarrado
La Estatua se movió en su pedestal
I dijo al fin: por cierlo mal copiado

l'or ti ha sido mi bello orijinal;
Pero no temas, pobrel en tu delirio

Del hombre grande el bárbaro martirio.

M. BLANCO CUARTIS.

Historia de un ramillete de

violetas.

A BENJAMÍN VICUÑA solar.

[ por si el rejio esplendor
De su corona la inquieta.
Pregúntale con amor

¿Cómo te llamas?—Moleta,

Dijo temblando la flor.

L. P.

El primero de noviembre de 1855, dia de la

conmemoración de los difuntos, las campanas del

cementerio tañían lúgubremente, i multitud de

personas de todos sexos i edades se dirijian a TI?

ciudad de los muertos.

Yo marchaba también, confundido entre esa

multitud.

Después de dos horas, cuando 'estaba próximo
a abandonar ese triste lugar, noté una sepultura

que no habia visto hasta entonces; una cenefa de

hermosas matas de violetas, de las cuales algunas
tenían flores, cosa rara en ese mes, rodeaba la

losa, en la que se veia esculpido, en caracteres

góticos, el nombre solamente de una mujer.
En joven, de bastante buena presencia, í es

trictamente vestido de negro, se apoyaba en la reja
de ese nuevo sepulcro, i aunque lo obstruí bás

tanle espacio de tiempo, en todo él no hizo el

parecía estar entregado a
menor movimiento;
tristes recuerdos.

Me aproximé, formó ruido, todo fué inútil.
Me incliné para cojer una flor, entonces el jo

ven me detuvo la mano luciéndome:

_

—Caballero, estas flores son sagradas, no co

jais ninguna de ellas, al menos en mi presencia.
Yo miré espantado a aquel joven, i por de pron

to creí que era víctima de algún enajenamiento
mental.

—Tenéis razón, me dijo, como si hubiera

comprendido ini pensamíenlo, tenéis razón para
estranar mis palabras, quizá no sé lo que me digo.

1 mientras hablaba, examiné el rostro bello i

varonil del joven, sin embargo que lodesfiguraba,
algún tanto, la excesiva palidez de su semblante.
—

Comprendo, le respondí, esta turnia encie

rra para vos alguna dolorosa historia que no po
déis olvidar.
—Sí, me dijo, la historia de esas flores.
—Nada mas que la de esas flores?
—Caballero, respondió, tendiéndome la mano,

toned la bondad de escucharme, seré breve, i

comprendereis, en seguida, si tengo o no razón

para tenerlas por sagradas.
Nos sentamos en la losa de un sepulcro en con-

truccion, que distaba pocos pasos de ahí i el des

conocido principió de la manera siguiente:

I.

Tu seductora presencia
Sembró de llores mis dias,
He aremas mis alegrías,
Mi juventud de armonías,
I de encantos mi existencia.

Aureliano Rui:.

Habéis visto algunos de esos grabados ingleses,
vaporosos como la bruma de la mañana, que no

parecen ser obra del buril, sino el reflejo de un

ser aereo? Habéis visto, en esos grabados, aque
llos tipos de vírjenes de nevadas frentes, de ojos
ardientes i de bocas provocadoras, con el seno

cubierto de finísimo sendal, que os oculta las mas

hechiceras formas, pero que las permite adivinar?

Si habéis visto todo esto, habéis visto a Elvira.

II,

¿Acaso vos la visteis

Pálida i bella?

Pálida cual las hojas
De una azucena?

¡Ai! mis dolores

Calmad diciendo solo

*Pó_dc está, dónde!
T.

Era una hermosísima noche de enero: la luna

eclipsaba el fulgor de los diamantes del celeste

manto. Elvira se encontraba sentada en un canapé,
apoyaba el codo cu el alféizar de la ventana i con

una de sus manos sostenía su nítida frente. „

Una bata do gaza, blanca como la túnica de una

vestal cubría su talle esbelto i flexible como el

junco, i entre los pliegues, que en desorden 'caían

sobre su turjenle i sonrosado seno, veíase un rami

llete 'de violetas dobles.

Sus risos, negros conio las noches de tempestad,
se deslizaban por su garganta de cisne i cubrían

sus hombros medios desnudos.

Era aquella mujer una aparición ideal.
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Era el espíritu de las flores, lanzado de su cáliz

al entreabrirse para recibir, sediento, el ro

ció de la noche.

Era, acaso, una de esas?ilfides que. en sueños,

vemos juguetar en las cuerdas de un harpa produ
ciendo encantadoras pero indefinibles melodías,

III.

Bajó la niiia bus ojos
Azulen, puros i bellos,
I trasparente una lágrima
Los nublo por un momento,
Como el roció los e.ilices

De las \ioletas de un huerto.

Juan A. Medina.

Oh I esa mujer alumbrada por los pálidos rayos
de la luna, esa mujer do ojos negros i pestañas
sedosas, de rosados labios como el capullo de la

flor del granado, de cabellos negros i brillantes

("in ■ I <%##<i i tordo, esa mujer, jamas se apar
tará de mi memoria.

Ese recuerdo, es el niñeo consuelo que me

reMa.

I nadie tiene derecho de arrebatármelo; se lo

disputaría a la misma muerte.

Dos purísimas lágrimas se estremecían en sus

pestañas, para deslizarse lentamente por sus me

jillas aterciopeladas como la película (¡ue cubre a

la tersa huja de una camelia.

Dolores on un corazón de quince añosl

Dolores en un corazón inmaculado que se des

liza tranquilo en un mar de ilusiones i porvenir!...
Dulores en esa crisálida que recien desplega sus

trasparentes alas para lanzarse, ron la sonrisa en

los labias i cl placer en el corazón, con incierto

vuelo, de una en otra llor del jardín de las ilusio

nes i de los quince años!

Ahí será que también el placer tiene sus lá

grimas?

IV.

lie] destino enemigo la sentencia

[Oh! flor, a ambas alcanza;
I Ai! su cruda influencia

Marchitó cual lus hojas mi esperanza
Terminó cual mi dicha tu existencia.

Elena li. de Avellaneda.

Elvira estaba preocupada, i su corazón latía a

impulso de un sentimiento desconocido.

Su mirada erraba en el arjentado disco de la lu

na, como si intentara leer en olíala causa de su

ajílacion.
Uu momento después, tomó el ramillete de vio

letas, marchitadas por cl calor de su seno, lo

aplicó a sus labios, i aspiró con ansias el último
i perfumado aliento que al espirar despidieron.
Obi exhalar el alma entre los labios de seduc

tor* mujer, i tener por tumba el seno de una

v»-j«.,'>!

V.

¿Quién no perderá la calma

si lú pierdes la color?

E. F. Sauz.

El aroma de las (lores, pareció alegrar, algún
tanto su corazón; se enjugó los ojos ¡ depositó I
al mustio ramillob! en un nido de i;.ua.

, Después.... muchos dias después, ese ramillet

| me pertenecía, i era mi talismán.

Empero, las flores estaban secas, i nada, nada
■ me pudieron decir ellas.

Pero aun conservaban el perfume de su seno,

perfume mas esquisito que cl que esas felices flo

res habian perdido

VI.

] mientras que ¡nmóhíf, mudo,
Yo estaba allí, en mi redor

Val-ando, se atropellaban
Hiendo!

A. M. Dacarreie,

Era una noche del mes de setiembre.

Arroyos de armonía cruzaban por la atmósfera

del salón del baile.

Multitud de hechiceras mujeres envueltas en

nubes de seda i blondas, jirabau en frenéticos

valses.

Lnn ojos húme'.tos irradoaban ardientes miradas,
sus mejillas se encendían al fujilivo contacto do

los labios i sus bocas provocadoras se sonreían

de placer
Era aquello un baile de ondinas!

Era el paraíso de Mahomal

Era el delirio de una imajinacion ardiente i fo

gosa I

Se lanzaban, j ¡rando sin cesar, se chocaban los

trajes, de los tocados se desprendían (lores, i

siempre, siempre continuaba cl baile.

Era una locura, un frenesí.

Elvira se deslizaba lánguidamente en brazos

de su compañero, i n¡ aun la alegría del baile,
habia podido borrar de su semblante, esa tierna

melancolía que tanto habia admirado aquella no

che de lunal....

Vil.

—Adiós, que a las oraciones

'loi-iiion hace ya tiempo -'

l estaiá mi duice madre

Llorando porque no vuelvo,
Antonio de Trueba.

—Olvidadme, me dijo con tono solemne, si

es que me amáis, no puedo ser vuestra ni de na

die; qué queréis, siguió haciendo un esfuerzo por
sonreírse, hai (lores, como vos decis, que cuen
tan horas de exislencial Es muí triste morir

cuando la aurora de la felicidad principia a son-

eir en el horizonte del porvenir!....
r Iba a responder.
—Es inútil, me dijo ella, sé lo que me vais a

decir. No quiero dejar ni llevar recuerdos, de otra
manera la partida sena mas doloroso! A Uios, me

repitió entrando a su casa, olvidadme

Vo incliné la cabeza, i una lágrima humedeció

al seco ramillete de violetas.

VIII.

¡la noche dW desencanto

he las bellas ilusiones

Nn llenen estrella; i espanto,
I arurbo doloi, i llanto

Son sus maldecidos dones;....

Luis Román

labia un misterio en esa mujer.
sin embargo tenia razón.
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Oh! Después lo supe todo.

En las ma* hermosas flores, se anidan iii^pr.toy

(¡ue devoran sus pótalos, i al primer soplo de la

brisa, sus \irjinales ojos se desprenden marchi

tada- i ileso linrulüs, para rodar pnr el césped de

de la pradera.
Tenor ¡n la mano la copa del placer, aplicarla

ales labios convulsos pnr la inafable dicha que

se entrevé, i Verla desaparecer con ta rapidez de

esas luces el tic tricas ipie cruzan pnr el espacio....
Oh! eslo es horrible!

Porque es horrible para una mujer, distinguir a

la distancia, un voso do ilusiones de alegría i pla
cer, dar un paso Í encontrar una tumba de

por medio!

Oh! eslo es horrible!

La desgraciada Elvira habia nacido con el jér
men de una calentura lenta i terrible!

Trisle herencia!

r\.

—Ah!....si....su ahua de únjel
Allá me impera
Pero su cuerpo hermoso

lace en la tierra

¡No podiwcrlo!
nue por el las campanas
Tocan ¡i muerto,

/'. .1. (.':■ Manon.

Dias después del baile se notaba movimiento i

ajila cion en casa de Elvira.

Eos médicos habían pronunciado una fatal sen

tencia.

Corrí a lo casa, penetré en el aposento, i quedé
inmóvil ante su lecho.

Oh! fué desgarradora la escena quo presencié.
Elvira parecía tina estatua de cria, su piel es-

taha ardiente i seca, i en sus mejillas se veían

dos manchas >l<- color encarnado que contrastaba

usablemente con la palidez de 3.11 semblante.

Vo iw podía apartar mis pupilas de su rostro,

creia que por momentos iba a exhalar el soplo de

vida que le restaba; sen tia mi pecho oprimido por

un peso enorme i no podia llorar, ni hablar

—■Elvira! grité, haciendo uu penoso es-

fuer/o, i dio precipité a su lecho.

Ella se incorporo [enlámenle i murmuró con

apagaifcrvo*:
—

Eujeiiio bo oido la voz de Eujenio
Se reclino en la almohada i durmió para siempre.

Vo te adoii1 como adora

La nía a la playa arenosa,
inniu al so] la "mariposa,
laniiD el ci'firo a la rosa.

l'.l joven, al concluir, guardo silencio por nn

momento, en seguida anadio:

-He aquí la b:-t iria de las violetas qu-i veis

esla Inuib.i; lié aquí el motivo porque me bal

Mupiviidnlo ine-dilandrt sobre ella. \h! caballo

bo perdido a un aojel 1 esta l"ri 1 piedra 111 ¡ un

sus despojos! p,Tu C||¡| sera, nnénlras viva, el

lar donde adn-aré . .iniíxitciit.i (¡ue firiim

sion la mano, dejadme solo, acostumbro pasar al

gunas horas de la noche, aspirando el aroma de

estas flores (pie me recuerdan a la única mujer

que be amado!

S'ilí del cementerio tristemente impresionado

por lo que acababa de oir, i ai dia siguiente ob

tuve permiso de Eujenio, pira escribir: La hisio-

via de uu ramillete de violetas.

I" al-

mam.ti. concha.

olí/!.

apilándome con efti-

Crófitaa «le la Semana.

Si mario.—Calificaciones. -U Discusión.—ba prensa

de! (iobieino.—Sicarios de pluma.— El ministro As-

ln biniiH^rn i los emigrados del Perú.—Acusación del

Mi, una, .--A na anomalía.—San Felipe es hoi la

rapítal.— Ln comité a nn candidato.— Lotería

[mliliea. -l na nueva colaboradora del Mosaico.—El

Oin-rit ./<>/», --Eslravios de la correspondencia del

Norte.— L'n perdón i una promesa.

Va por fin lia us'o la luz en el dia de hoi el dia

rio la Discusión, i a juzgar por el prospecto i el

artículo editorial cou que se lia estrenado, no po

demos menos que felicitarnos, considerando que

tendremos va en escena un periódico independíen
te a quien consultar para saber lo que quiere i es

pera la opinión pública.
Lo único solo que no aprobamos es aquello de

que nos califiquemos lodos los que tenemos dere

cho a inscribirnos en los libros parroquiales, pues,

si traemos a la memoria lo que han sido basta hoi

lascalilicacinne-sielec'-.iones, lo mejores, a nues

tro pobre juicio, quedarnos sin hacer patente eso-s

derechos de los cuales goza el pueblo de la mis

ma manera que Sancho Panza los banquetes de 1 ■

fiisiila barataría. Para que no se crea que lo que

decimos es d- pamporrela, recordaremos que

aquel doctor Tirte-afacra qne se ocupaba de es

camotar los manjares al gobernador citado, no

lo hacía por olio motivo que por ahorrar a la au

toridad ese atracón que en su amor i sabiduría

juzgaba como funestamente peligroso.
I bien! ¿quién no dirá, atendido el celo de nues

tro gobierno, que la administración procede lo

mismo i por ¡gualos motivos respecto al pueblo,

que lo que lo hacia el médico de cámara de

Sancho?

Ahora pues ¿para qué levantar tas tapas de
los

platos cuando el doclor lia de arrebatárnoslos no

bien hayan zahumado nuestras narices con su

aroma?

Fn e^e concepto (i creemos que con lundamen-

(o1. lo mejor es que im nos califiquemos: que re-

. nnnciemos a es" derecho constitucional que basta

1(0 no ha servido sino de amarga ironía:

abdiquemos esas faciltades
>'n nomine i nos

resignemos mas bien al placer de ver qn» la au-

loridid se sale con la suva o, en otros términos,

delca sus p uleros :. puenleda lagaña, i sin que

id iaieb!o coiilnlia>a con su creencia a darle un

lino rato de hilaridad 1 de burla.

,,1-sta \c_ w trata, dice la D'seusio,,, de algo

miscue de uinsiiop'eea-Ciondeloe bul. To-

i'i)s lu~ irulei-s ciii^ni'i'-íoiiales representativos
v'an a i-;ii.jv.ir.;i. Ea laudad va a elejir sus mu-

I pre
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nícipales i el pais sus lejísladores i el jefe supremo
de la república. 11

Preciosas palabras si ellas importaran un he

cho, si ellas fuesen una realidad; pero que triste

se tornan estas halagüeñas espresíones cuando

uno recapacita que no tienen mas de verdadero

que la buena fé i los sinos deseos de un buen patrio
ta. Si esto es mentira ¿cuando, desde que constitui

mos una república independiente, hemos podido
lograr, no decimos el todo de esle corto programa,

pero siquiera uno solo de los beneficios que ofrece?

Es cierto que los poderes constitucionales van a

removerse, que la localidad va a elejir sus muni

cipales i el país sus lejísladores i su jefe supremo:
cierta ¡mui cierta es esta remoción; pero ¿quién
no sabe, (pie el modo de removerlos es lo mismo

(pu- aquel que observa el que menea las bolas de

un saco de lotería guardando en la mano las que
han sido premiadas? Si. señor, que el saco se re-

inuev.'i, nadie puede dudarlo, pero que la mano

suelte las bolas felices, tampoco lodudara nadieque
haya visto lo cargada (¡ue está la suerte al cartón

en que hace diez años está jugando nuestro aina

do gobierno, Asi pues hará umita, es decir tendrá

municipales, hará temo, es decir tendrá lejíslado
res

,
cuaterno i se sacará la loleria, es decir

cuando nns de-je sentadito en la silla al objeto de

sus simpabas i de sus favores.

(\li! si la silla esa fuese la cama do Procusto!

¡Que de tirones eulonces recibiría el agraciado pa

ra llenar con su cuerpo todo el largo de ese dila-

lado lecho! Pero ih>, mas valo sr>r chico para la

cama (pie no grande para ella! Siquiera así uno

[Miedo estiraran mientras que del otro modo aunque
se encojiese siempre quedarían las piernas de

fuera.

Madama de Marlignae, hablando del carácter

de los primeros presidentes de la República de los

Estados-I indos, dice: ipie cada uno de ellos era

mas grande que el alio empleo que ocuparon; i

[lorciertoque Adnms, Washington, Jefferson, etc.,
son hombres capaces de representar por sí solos

toda la grandeza de corazón i elevación de espí
ritu que puede suponerse en el ideal cumplido
de uu verdadero ciudadano.

Pero si la tal Madama hubiese estado en Chile,

pregunto yo ¡habría dicho otro tanto o, por el

contrario, repelido riendo lo que contestó aquella
señora Madrileña aun embajador Francés que le

interrogaba porque la España no tenia represen
tantes lejítimos de sus derechos? Oh! buen cuida

do habría tenido nuestra escritora de uo salir con

tal despanzurro, pues si tal hubiese sido, con mos

trarle una caricatura del Correo Literario habría

quedado completamente desencantada.

¿Con qm-, lectores, os calibráis o no os califi
cáis'.' Vo por mi ya os he dado mí oponion: si que
réis nírme bueno, i si no queréis, bueno también,
que por eso no hemos de reñir.

Sin embargo, para que procedáis con mas cor

dura, con mas ¡traerlo ,-n un asunto lan espinoso
como es ésie, os contaré loque ni-- d->cia una ami

ga mía, vetusta matrona, de un sentido que habría

dado einidia a un ministro de Eslado. Pues bien:
me decia, liablaudoiue no ha mucho de las rifas

'

públicas que de poro tiempo a esla parte se oslan

haciendo con consentimiento de la autoridad, (pie ;

ella mi entraba jamas en ninguna, porque le cons
taba que su estrella era tan fatal que sí por acaso

'

le acontecía el tocarle una cédula escrita, al po
nerle solo la mano emeima el papel volvía a que
dar albo como el ala de una paloma. Si es así, nú

señora, le repliqué, hace usted mui bien, que para

gastar en papeles bl neos mas vale tirar la pla
ta al rio ¿no es cierto?

Ahora pues ¿por qué no habéis de decir

lo mismo i daros yo idéntica respuesta? ¿Hemos

ganado alguna vez siquiera desde que ejercemos
el derecho de sufrajio ¿Ha conseguido en treinta

años una sola ocasión favorable el partido liberal

a que pertenemos?
¿Nos hemos sacado, en lin, la rifa de un Pre

sidente, aunque no fuera sino de por ver, como di

cen los chiquillos? Pero, no señor, papel blanco
arriba i ahajo, papel blanco siempre i siempre
erre que erre en esperar que llegue el dia de

echar uno negro.

No, ese dia feliz no lo veremos, ní talvez nues

tros nietos: pues el jénio del mal qu,; ha pres-di-
do siempre a nuestras destinos quiere atarnos co

mo a nuevos Promeleos para devorarnos dia por
día nuestras renacientes entrañas. ¿I así queréis
creer, i así tenéis valor de esperar, i así tendréis

la candidez de figuraros la ilusión de aquel loco

d. quien dice Esquirol que al oir una campana gri
taba alborozado «vamos, la hora de mi noviazgo
acaba ue sonar: ya voi a tener en mis brazos a

mi prenda idolatrada.!)—Que la campana suene i

suene basta mañana, lectores; pero no digáis lo

que decia el loco, que en ese caso probaríais que
estabais condenado a pasar vuestra vida entre las

paredes de una casa de salud.

I si usted oye a la prcn»i gobernista, si usted

SO toma la penado leer el Ferrocarril o el Comer-

rio de Valparaiso, aunque no sea mas que por im

ponerse una penitencia por sus culpas, todo esto

que decimos es hojarasca, mentira, habladuría

hija del encono, gritos destemplados de una am

bición constantemente burlada, vocinglería de

cuatro deseen líenlos famélicos (pie trafican con ei

reposo i la dignidad pública. Pobres! El único ta

lento que tienen es parafolografiar.se, para retra

taren caracteres de bulto su asquerosa imajen 1

Si no es así ¿como se esplica ese constante chu

basco de contrasentidos que semejante a una cas

cada importuna asorda sin descanso nuestros oí

dos? Si se les dice, que el gobierno es despótico i

se les prueba que sus actos son atentatorios a la

libertad, atentatorios al buen sentido, atentatorios

a la opinión de la joule ¡lustrada de la república,
nos responden : que es calumnioso, nos llenan de

cobardes improperios; pero no se atreven a de

rrocar un solo hecho con la esposicíon de otros

que pudieran refutarlo. Si se habla de que nues

tra riqueza pública se malgasta, se despilfarra en

ociosos i vedados dispendios, se nos contesta que

es calumnia i se nos muestra para probarlo solo el

ejemplo do tres o cuatro particulares que han con

seguido a fuerza de fatigas triplicar sus fortunas.

Si -•■ les dice que el gobierno mantiene fuera

de Chile a la llor mata déla República, se nos res

ponde que los que hoi sufren la proscripción son

una gabilla de ambiciosos frenéticos, a quienes

por buena i sana política debe cerrarse para siem

pre las puertas de la patria.
Si se les dice : (pie un gobierno asentado sobre

la opinión pública, robustecido por el amor del

pueblo no ha menester, cuino el que leñemos, de
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vivir aferrado de un poder omnímodo que daría i

vergüenza basta al Cazur de Rusia, so nos dice !
con aire mui triunfante, que la libertad debe pro-

tejerse, que esa misma fuerza que asume el pódel
es el resultado de su aniora la paz i de sus pater
nales intenciones.

Si seles grita, que los mandatarios todos, que
hasta el último portero de las oficinas deben sus

puestos al favor de pandilla, que todos ellos son

la espresion de esa pequenez administrativa que no

consiente premiar el mérito verdadero, que em

peña a perseguir la virtud i a castigar con la infa

mia hasta lus sentimientos mas puros i jenerosos,
se nos dice, i de un modo risible fuerza de solem

ne, que el gobierno tiene a su alrededor todo lo que
hai de mas noble i grande en el pais, que el go
bierno no hace otra cosa que premiar los servi

cios hechos en las aras de la república.
Si seles dice, (pie para que, si es tan popular

i tan fuerte, es necesario ese inmenso ejército
que consume nuestro erario, se nos responde
asimismo, que esa fuerza escedente es solo levan

tada para asegurar el tesoro de la paz i aplastar
a los que quieran comprometerla. Sise les prue
ba que esa instrucción popular, caballo de batalla

de los Montistas, no es otra cosa que una cáfila

de decretos nombrando preceptores que no cum

plen ni cumplirán, no habiendo una lei orgánica
buena de instrucción rudimentaria, con los fines

de su creación, nos responden invocando guaris
mos abultados por la estadística i estirados poi
cada mano de las que tienen que pasar antes de

ver la luz.

Si se les dice, que fuera de Santiago i Valpa
raiso, el hambre, la desconfianza, el terror, la

desesperación se hallan en todas partes, se nos

contesta: que el gobierno va a tranquilizar a

los pueblos fronterizos a la Araucauía i que sus

tropas no tienen mas oficio que ocuparse en la

tarea de pacificar la república.
Es cierto, en todas las provincias ya han visto

lo que han hecho las armas pacificadoras, la ma

nera como se han vuelto al orden a los que can

sados de llorar i de quejarse han tenido el coraje
de correr a una muerto segura.

Decimos esto, hacemos incapié en estas refle

xiones que ya hemos repelido |hasta el cansancio,
porque hemos leido el articulo comunicado que
don Vicente García Aguilera diríje a nuestro ami

go don Manuel Antonio Malta con motivo del ar

tículo que ya conoce el público.
El escrito del señor García tiene la ventaja de

que nada nuevo nos dice, ni una sola palabra si

quiera que pueda hacer pensar que el móvil que lo

lia impulsado a herir a un enemigo ausente, no es

otro que el deseo de cautivar la simpatía de los

que gobiernan.
Quéjase pues ol articulista de que Matta hable

del destino del pais de la manera que lo hace,

pues a su juicio es deshonroso para un chileno

perseguido, proscripto, etc., hablar mal, o mejor
pintar en toda su luz la suerte del país que está

confiado a sus perseguidores. Después de echarle

osla rociada, que no es del caso ciertamente, pues
el que sufre tiene derecho a quejarse, entra el

señor García a hablar de la suerte de los demás

gobiernos Snd-Americanos para que, una vez

comparados con el que sufrimos, se colija que
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) tiene derecln ninguno a estas recrimi-

inr García, que las repúblicas de la an

fibia, que Méjico, Buenos-Aires, el Pe
ni etc., hayan sufrido una suerte atroz: que aun
todavía algunos pueblos de este continente tengan
que pasar por el dolor de ser bollados por man
darines odiosos i brutales, ¡qué tiene que hacer
eso. preguntamos, en la cuestión presente? Que el
Peni haya pasado de la anarquía al despotismo,
que haya sido desangrado por los mil vampiros
que ha creado la guerra civil ¿qué tiene, volve

mos
a preguntaros, que hacer ludo esto con

la cuestión que se ventila, con las acusaciones
fundadas que dirijo el señor Matta o la adminis
tración que nos rije? U porque los peruanos son

losque tienen derecho aquejarse a consecuencia
de su infelicísimo deslino ¿no lo podemos tener
también nj.>olru_ para llorar el nuestro, aunque
no sea ni tan oprobioso ni tan terrible como
el que ellos padecen? Que los gobiernos en

fin, d<> la América española sean todos malos
¿probaria esto (pie el nuestro sea, como lo pre
tendéis, un modelo de bondades? Que haya Mona-

gas, ürbinas, líelzus, Castillas ¿ quiere decir que
no haya entre nosotros mas de uno que bien pue
de ponerse en parangón con los citados?
Sobre el mapa que ostentáis de nuestra ven

tura, sobre ese cuadro, aunque compendioso, en

cantador de nuestra prosperidad i, sobre todo, so
bre ese retrato tan cariñoso que habéis hecho de
los hombres que, en vuestro sentir, son el orna
mento de la patria, podríamos deciros algj; pero
no lo diremos, pues, aunque sea mentirosa esa bella

perpectiva dibujada por vos, siempre es bueno de
jar algo en pié, mantener algunas ilusiones con

que poder hacer frente al desencanto que nos mar

tiriza.

Lo único sí que os recordaremos es que antes
de haber escrito contra nuestro amigo, i en ese

tono (¡ue manifiesta ia pasión, deberíais haber

pensado en aquello de a toro muerto gran lan

zada, es decir: (¡ue es innoble pegar a quien no

puede respondernos sino con los ecos debilitados

por la distancia ¡ bajo la impresión de esa nos-

taljía que pnr lo común gasta la fuerza para aplas
tar a un enemigo por débil que sea i enconado

que se manifieste.

Pero no es esto solo lo que hai que lamentar
en la prensa gobernista, en la prensa asalariada

para morder a los que tienen la fortaleza de es

ponerse a sus mordiscos. Nó, que bichos re

pugnantes i asquerosos ocupan asimismo el

bajo escalón de lo que se llama irónicamente el
luminar del pensamiento.

Sí, esa caterva de seres raquíticos que pululan a

los pies de los grandes embusteros de la prensa,
completa perfectamente ese cuadro siniestro que
ofrece hoi el órgano por donde se irradía la luz

para todas las clases del pueblo. Al hablaros así,
pienso en ese Comercio de Valparaiso, semillero de

corresponsales, cuyo lenguaje avergonzaría hasta

los carreteros, hasta los mas desvergonzados pas
quinólas, i que desde que principiamos nuestro pe
riódico se han atravesado constantemente en nues

tro camino.

Ofendidos torpe i groseramente, hemos devuelto

injuria por injuria; pero con la diferencia de que
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en la chabacanería i la desvergüenza les hemos ce- i

dido el puesto con el mayor contento.

Si leísteis mi contestación a Miguel de la Uarra, i

perdonad, lectores, que Ji iya descendido basta ha- (

cercaso de un ente de esta clase, emporcando mi ¡
crónica con asuntos que nadie puede leer sin sen

tirse malo. Igual cosa os pedimos, igual disculpa
solicitamos por haber nombrado al corresponsal del |'
Comercio. Ni a este ni a aquel pueden nombrarse

en la prensa, a no ser que sea para rilar los pala
dines de que puede echar mano el gobierloai lo ■

trata de contrarrestar lo que se le dice todos los'

dias.

Esto dicho, os ofrecemos no volver a ocuparnos
mas de esos reptiles, de esos sicarios de pluma
(¡ue hacen estribar toda su gloria en ver su nom

bre impreso en letras de molde, aunque sea he

cho jirones por aquellos a quienes en su insensa

tez provocan como verduleras todos los dias.

Hoi acaba de referirnos nna persona que tiene su

hermano en Lima, que don S'iiiin AsLiburuaga ha

bia solicitado del gobierno Peruano el arraigo délos
'

Emigrados Chilenos, temiendo sin duda (pin [ludie
sen andando el tiempo hacer una visita a las pro
vincias del Norte.

Uícesenos asimismo que los Chilenos, objeto
de esta descabellada persecución, fuerónsc a casa

de nuestro Ministro i lo trataron como lo me

recía i lo merece, si es que el caso es verdadero.

Ya veis la suerte de nuestros proscriptos: en

Mendoza se les amenaza con la internación: en

Lima con cl arraigo: aquí se les castiga atran

cándoles la puerta, calumniándolos alevosamente;
i entretanto ellos padecen, ellos mueren! ¡ los que
los amamos como a buenos ciudadanos i leales

amigos tenemos que pasar por ol dolor de no po
der hacer otra cosa por ellos que pedir a Dios por
el termino de Sus tormentos.

l.a persuna esla que nos ba referido el' suceso

que acabo de narraros, nos ha mostrado para co

rroborar su aserto una carta en la que se dice, que
los emigrados ofrecieron al señor Aslaburuaga, si

os (¡ue pretendía lo dicho, darle cl castigo (¡ue dio

el canónigo, tio de Heloisa, al infeliz rival de San

bernardo. Si es así, lo sentimos de veras, pues la

trasformacion de uu ministro diplomático en Abe

lardo, no es como la de la larva en maripoza, sino
como la de una maripoza en una pulga u otro bicho

de inferior ralea.

Si lias Iriilo la Discusión ya sabrás que don Mi

guel de la Rana pensó hasta ayer a las dos de la

tarde acusar a\ Mosaico, a consecuencia de lo que
este le dijo. Pero lo (pie no sabes, i que le cuento,

es que el dicho ha desistido de semejante tonta

acusación, pensando en que et Duende podria asi
mismo acusarlo a él, i con mas razón, de las des

vergüenzas que le sopló eu su crónica. Con nioti- ¡
vo de esto, recibimos ayer una larga correspon
dencia escrita por la madre de nuestro acusador,
la que no insertamos por no calar garantida por
lalirma.

Si la leyeseis, veríais una cosa linda, pero mas

bien que no la leáis, desperdiciando cljugodel
pensamiento tan necesario para cosas mas útiles.

La compañía dramática de don A. Gaitan, como
debéis saberlo, se halla ya en San Felipe, i dis- l

pue-taa hacer su estreno con la pieza de Dumas

La T*Msa.

Lo raro en esto es que Santiago no pueda en

estas circunstancias mantener un teatro, mientras

Valparaiso, Concepción i San Felipe tienen a estas

aburas esta distracción, cuya ausencia prueba lo

atrasados que nos hallarnos en materia de cultura i

de gusto,
Pero en fui, bueno es que se divierta el pobre

San Felipe, bueno es que se alegre i olvide aque

llas otras piezas (hablamos de aquellas montadas
en cureñas, con que lo divirtió hace año i medio

nuestro amoroso gobierno. Sí, querían los San-Fe-

li pinos que no todo ha de ser en esta vida Dragona-
das i San Dartolomés . Que rían lo mismo Concep
ción i Chillan con la campañía de la legua que lea

espera en desagravio de las otras compañías (ha
blamos de aquellas que llevan número 3, h, 5 i

7 d" línea que tantas veces los han visitado, i que

tienen a pasto en testimonio de ta fé que inspira
su quietud a nuestras previsoras autoridades.

Se corre que dentro de ocho o diez días uno

¡le los magnates del partido' ministerial tomará la

sopa a mantel largo con una reunión déjente de

su pelo. El convite, se dice, que lo daal candidato

que se dice oficial, pero que no es oficial sino

oficinal, como se llama en materia médica, ¡ con

el fin de beber un vaso a la salud de la lü ertad

electoral, que dará por fruto el ponernos a todos

en un cambucho.

Para el efecto, se nos cuenta que ya se están

haciendo los arrollados ¡ las tortas con banderilas

en el medio. También se nos dice que en varios de

los lechónos, de esos a quienes se atraviesan jun
cos o clavóles en el hocico, se piensa colocar algu
nas inscripciones con letras de granada i de es

malte, llenándoles el vientre al mismo tiempo do

una porción de cocos, ('entro de los cuales vendía

escrito el nombre ¡apellido de lodos los represen

tantes del pueblo.
Esta rara operación al parecer no tiene otro

objeto que proporcionar a los convidados la sor

presa de ver lanzar al animal, al tiempo que el

deueño de casa le oprima la barriga, esos hijos de

nuestras palmas que encerrarán ese día lomas

selecto de nuestra nomenclatura gobernista.

Los brindis, por supuesto, se trabarán: los pa

triólas del año 10 saldrán a bailar en compañía de

la Confederación Americana i de los elojios al

grande Estadista, al hombre que simbubza la gran

deza de Chile. El que nos lia referido todos estos

detalles nos dice que ya se han repartido los te

mas para los brindis i que unos serán en prosa i

otros en décimas.

Quisiéramos a fuer de curiosos ser de la parti
da, ühl el brindis nuestro sena bueno, estamos se

guros, pues para brindar siempre liemos sido pin

tiparados. Pero no, nos convidaran que ellos no

gustan de nuestra poesía sino de versos como este:

Viva! viva! viva!

La señora Mayoría
Persona mui buena i mui hábil

Incapaz de lodo lo que es inhábil,

que oímos decir a un comen-al de un personaje
del gobierno no hace dos meses.

Para que la tiesta sea completa, se jugara das-

pues del café un juego que se llama lotería poli-



tica i que, segnn se nos cuenta, consiste en meter

en nna gran bolsa 90 bolas escritas cada una con

un nombre ad boc; las que serán sacadas por cl

que canta la lotería i servirán para apuntar en los

cartones de los contrincantes. Lo gracioso del jue

go noeslá en esto solo, pues hasta aquí de todo

tiene menos de gracioso, sino en que el primero

que haga ambo íerámunicipal, el que baga temo,

lejislador, i el que haga cuaterno candidato i el que

baga quinqucñj Presidente de la República. Lo

que me han dicho, i de un modo serio, es que el

cartón que hará quinqueño solo puede jugarlo el

que es objeto del banquete; lo que quita en ver

dad la ilusión del juego, pero que es preciso que

asi sea siquiera para contemporizar con las apa

riencias.

jQué fantasía la de los hombres que estañen el

candelerol ¡I dirá Javier de Maistre que la imaji

nacion se alberga en la soledadl ¡qué mentira! Ea

imajinacion no es mas que el espejo de un bolsillo

repleto. Sin dinero i sin poder el azogue cae por

pedazos i la que era luna donde nos mirábamos

se traslorta solo en un vidrio que nada dice ni na

da reproduce sino que únicamente trasparenta lo

que hai al otro lado del lugar en que se le coloca.

Así es preciso tener un arenal en la nuca para

no ser poeta cuando uno goza, cuando uno mama

siquiera una de las infinitas mamaderas por donde

se escurre la vida de la república..

Hoi hemos recibido el Tiempo de la Serena, el

que se queja de que nuestros suscriptores en

aquella ciudad no reciban los números del Mo

saico.

¿Será qne no se quiere dejar llegar hasla allí las

pajinas del Duende? Mo puede ser eso, Coquimbo

siempre ha sido gobernista ¡por lo mismo no pue

de participar de nuestros seulimienlos sino, por el

contrario, molestarse de que le digamos cosas al

que es objeto (como lo ha probado) de su vene

ración i ternura,

El Correo del Sur, por lo que hemos visto en el

Mercurio de ayer, da su opinión sobre el móvil

que debió llevar a este al reproducir la crónica

nuestra que sabe el público; pero sentimos que el

dicho Correo haya salido con esa pala de gallo, co

mo lo es el ejemplo de los ¡Iotas Espartanos que
trae al redopelo, o solo por adular de miedo a los

que no han hecho otra cosa por su tierra que de

sangrarla ¡empobrecerla. ¡La turba délos patrio

tas es larga! [Benditas sean las madres que paren

Liles hijos!

No os decimos adiós, lectores, sin repetiros la

prostesta que ya os hicimos de no volver a decir

una palabra masde los lacayos de la prensa, esde-
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cirde los corresponsales como el del Com.r_ío,etc. ;

pues a mas de que sé que os disgusta, sufro en mi

amor propio mas de lo que podéis creerlo i yo

puedo decíroslo al ocuparme de ellos, que lo que

podria padecer estando en la picola de los elojios
de la prensa a quien sirven.

EL DlEVDfc.

A nuestros auseriptores

I UENTES D_ PROVINCIAS.

Les suplicamos tengan la bondad de

remitirnos el valor de la suscricion al

primer trimestre, corno asimismo el del

segundo que ha comenzado en el nú

mero \'i del Mosaica. Les hacemos es

ta súplica a aquellos de nuestros sus-

crilores i ajenies que por olvido u otros

motivos que de ellos no ha dependido
evitar, no nos han hecho la remesa co

rrespondiente, porque esta falta emba

raza de todo punto nuestros arreglos
económicos.

No contando el periódico con protec
ción parlicular de ninguna especie, es

peramos que no tendrán a mal el que
les hagamos esta indicación, pues la

subsistencia del Mosaico no depende de

otra cosa que del favor de sus abonados.

Les suplicamos también a nuestros

ajenies, se sirvan remitirnos a la mayor
brevedad ios números sobrantes que exis

tan en su poder ; pnes teniendo ]>edidos
de muchas personas que desean tener la

colección de nuestro periódico, nos es im

posible poder acceder a ello por faltar

nos varios números de los publicados.
EL EDITOR.

Advertencia.

Suplicamos a nuestros suscrítores tengan
la bondad de avisarnos si no reciben con

exactitud el periódico, pues publicándose
los sobados en la tarde, deben recibirlo a

mas tardar el domingo por la mañana.

¡ Jmpkeista del Correo, Pasaje IH'lnes, sé», i'i-

KL MO,
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Lo que lia «ido I en el Partido

Conservudor.

«Sistema esclusívo se llama al sistema del jefe

del gabinete i ¿quién le da ese título, quién ha

inspirado ese ataque, cual es el partido que tal ,

cargo se ha encargado de ser el primero en for

mular? El partido cuyo esclusivismo político oca

sionó su alejamiento del poder en un principio ¡

hace hoi su enemistad, su odio hacia él; el partido

que lo quería todo por él i lodo para él; que bus

caba en sus servidores antes los títulos de nobleza

que cl mérilo; que creyó que el país debia de ser

su cosa porque contaba con algunos grandes pro

pietarios, con algunos capitalistas ensoberbecidos

quo esperaban poder ocultar su nulidad bajo los

csteriores de la fortuna.»

«1 bien ¿al hombre, al gobierno que ha sido el

primero en romper con esa funesta tradición, en

libertar al pais de una tutela que atajaba su ardun

i su desarrollo es al que se trata de esclusivu?»

Estas palabras rejistra en uno de sus boleti

nes cl Ferrocarril; i por cierto, que si uno pu

diese tomar por el lado. serio lo que alega un ór

gano constantemente dispuesto a lauzarecos men

tirosos i destinado solo a complacer a los hombres

que sirve, pocos o ningunos habría que d.jasende
contestar elocuentemente con hechos, a todas

luces claros i verídicos, a esa retahila de contra

sentidos que se tiene la osadía de hacer valer co

mo razones sin réplica, contando sin duda con que

la opinión publica puede estraviarse a merced del

golisma o mejor de una constante superchería.
Como partidarios que hemos sido i somos del

bando político que se ha denominado. Conserva

dor, no pedemos menos que hacer el honor al

Ferrocarril de creer que eu esla ocasión ha ha

blado con sus sentimientos para poder así entrar
en cuentas con él i que deduzca al fin el mismo,

si ha andado o nó fuera de camino en las falsas

aseveraciones que acabamos de apunlar con baria

repugnancia .

El eiámen de los hechos quo se han consumado

en los nueve años que han transcurrido de la Pre

sidencia de don Manuel Montt, i masque todo de

los que actualmente acaba el público de presenciar,

bastaría a cualquiera, por poca reflexión que se le

suponga, para caliiicar de un modo certero a los

partidos políticos hoi antagónicas.

Eu efecto, el gobierno del actual Presidente

desde el momento que éste escalo a la silla presi

dencial, no ha hecho otra cosa que dar un des

mentido no solo a los hombres que esperaban de

él algunos bienes para la patria sino a los mismos

iiue a fuerza de sacrificios sin cuento lograron co

locarlo a la cabeza de la República.

Este chasco, esla esperanza tristemente frus

trada, hizo, como era necesario, que el patriotismo
triunfando de consideraciones personales sa des

prendiese de antiguos compromisos i combatiese

contra quien tan injusta i torpemente había holla

do sus juramentos i pisoteado sus mas formales

promesas.

Armado el partido Conservador para defender
'

las instituciones conculcadas a cada paso por el

gobierno, era fuerza qne de esta lucha resultase no

solo el vencimiento de uno de los dos comba

tientes sino también que se ostentase ep loda su

luz la buena o mala fé de sus propósitos i la san

tidad o la malignidad de su causa,

Como queremos poner en paralelo los hechos

verificados por el partido de! gobierno (a quien so

llamado Monll-Varas) i los del partido Conserva

dor a que pertenecemos, no podemos menos nue

echar una mirada, aunque sea rápidamente, a les

años anteriores para lograr las deducciones que

apetecemos.

Subido don Manuel Montt a la presidencia, como

lo sabe todo el mundo, sus primeros pasos no fue

ron otros que entregarse en brazos de su favo

rito, quien para devolverían lata confianza creyó
desde ese momento que el sistema (pie placía a S.

C. i convenia a sus propíos intereses, no era olro

que el que le vemos por desgracia seguir todavía

apesar de los diferentes i encarnizados combatea

que ha tenido que soportar su gobierno.

Mentado el Ministro con la riega confianza i con

el f.ivirilismo de S. E. i sostenido ademas por su

conciencia política restrictiva i caprichosa, era

forzoso qne el plan de gobierno planteado por él

no tuviese ni v¡,,\a do la Ic-galitl'J nco-oria. in-
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dispensablc en lodo gobierno, republicano i sin la

cual es imposible ya gobernar a Chile.

Partiendo de este principio los hechos han sido

lójicos, i como tales, han producido los tristes

efectos quo tocamos. El capricho Jas malas p.-

siones azuzadas por las condescendencias del jefe

supremo i sostenidas por el orgullo conjénito de

aquel, hicieron, como es natural, las veces de la

razón i del patriotismo.

La conculcación cuotidiana de las prescripciones
constitucionales, el descaro para prostituir los em

pleos a las personasmas oscuras, i cuyas aptitudes
se graduaban por la servil complacencia ¡ la falla

absoluta de fé, se Tieron ostentar sin pudor, cons

tituyendo así un sistema constante de abusos i de

intrigas, cuya trascendencia no ha podido ser ni

mas envilecedora ni dañina a la república.

Después de esto ¿cómo los buenos servidores al

pais, los hombres de corazón podian esperar no

decimos la recompensa de sus servicios, pero ni

siquiera el cumplimiento do la mas insignificante

promesa?

Descoconocido el mérito, ajada la entereza,

olvidado el patriotismo i por consigniente la causa

del pais entregada en manos de quien juzga que

en política la moral está de mas, el partido Con

servador, que representa en primera línea por su

fortuna, sus antecedentes i tendencias los intere

ses del pueblo, no pudo menos que lanzarse a la

locha i con el ardor del padre que ve a sus hijos

en el peligro.

Efectivamente, la conducta observada por él pa

ra defender los derechos del pueblo del antojo del

favorito, las prescripciones de la carta del atro

pello audaz del gabinete, i la paz i el crédito del

pais comprometidos con la indignidad del sistema

planteado, cuando otras pruebas no hubiese de la

sinceridad de sus intenciones ¡ de la jenerosa ele

vación de sus miras, bastarían de seguro para testi

ficar a la nación el interés que le merece i persua

dida que de el pende en gran parle la conserva

ción de sus glorias i de sus derechos. Constitu

yendo la mayoría de la Cámara de Senadores en

el año de 58, era él quien debia quemar el primer
cartucho en la refriega contra la arbitrariedad i el

despotismo, i asi fué. El proyecto de lei de amnis

tía iniciado por el señor Correa, el de la libertad

electoral propuesto por el señor Ossa, proyectos

que encierran a juicio de lodos, las dos ideas ca

pitales de un sistema de política noble i puro: la

fraternidad i la verdad, salieron en efecto de ese

partido Conservadora quien hoi se insulta i se

calumnia, no solamente como una garantía para el

pueblo, naturalmente desconfiado, sino como un

proyectil qne debia abrasar el edificio combusti

ble que la mano de un gobierno torticero c hipó-
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crila comenzó a levantar como para encastillarse

contra los reiterados ataques de la opinión pública.
Por lo que hemos visto todos se podrá juzgar de

parte de quien ha eslado la justicia i por consi

guiente a quien ha cabido toda la vergüenza.
l'nos ancianos, a quienes no es posible suponer

penelrados del ardor de la juventud, de sus ideas

atrevidas, de ese entusiasmo que tanto llena i em

briaga el corazón en la mañana de la vida : unos

hombres a quienes la fortuna convida al reposo i

a las comodidades, son, como lo ha visto el pueblo
entero, los que han defendido con su palabra bal

buciente pero atinada las prerrogativas del ciudada

no: losque han pedido para él justicia, el perdón de

sus errores políticos i los que en fin, han querido

regalarle con el ejercicio mas precioso que le con

cede la carta, con el derecho del sufrajio.

¿I a favor de quién ba sido esta defensa? ¿1
contra quién ba sido este combate? ¿Quiénes han

sido, preguntamos, los que lian atacado a ese pue
blo, los que lo lian diezmado, los q«e han negado
a los desterrados el asilo déla patria, los que se

han complacido i complacen en el dolor i las lá

grimas de la horfandad i la viudez? Los hombres

del gobierno, las creaturas del ministro, los saté

lites de don Manuel Montt, los palaciegos de su

señoría, la aristocracia, en fin, levantada por

aquel de entre el polvo i las sombras de la oscu

ridad i la miseria.

I aun así los partidarios de ese sistema de co

rrupción, los que desean que el pueblo no tenga

ningún derecho, ninguna espectativa, los que se

complacen en el tormento de sus hermanos, los

qne cierran las puertas de la administración

a toda buena idea, osan todavía apelidarse libera

les, progresistas i bautizar al partido conservador

con los nombres de retrógrado, ultramontano,

etc., i otros calificativos hijos de la ignorancia i

de la mala fé.

La preocupación que se abriga jeneralmente

respecto a los sentimientos de los que han alcan

zado una posición elevada, no es solo en Chile

donde se manifiesta: en cualquiera parte en que

la fortuna reparte caprichosa sus favores, allí se

oyen las mismas quejas, se ven las mismas injus
ticias, los mismos errores. Tan verdadero es esto,

que muchas veces nos basta solo saber que tal in

dividuo posee un gran caudal para que sin mas ra

zón, i sin que podamos esplícar la causado nuestra

malquerencia, le profesemos una secreta antipatía,

que tanto mas sentimos cuanto nos es mas impo
sible csplicarla.

En esle concepto, los enemigos de este partido

que se ha llamado en todas partes Conservador,

esplotan la credulidad del pueblo haciéndole con

! sentir que los hombres dotados de fortuna son

EL MOS
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sus mas feroces i desapiadados enemigos. La i

lójica de estos republicanos de mala lei como el |
ferrocarril i todos sus secuaces, de estos finji-

dos niveladores del orden social, es ta misma

en este asunto que la de aquel formidable! desco

razonado revolucionario Saint Jurt que decia para

justificar el suplicio del monarca mártir ¿qué mas

delito que ser rei?

Aunqueen realidad estamos mui lejos de creer

que existen entre nosotros hombres de este temple,

los que hoi se asilan¡bajo la bandera Varista, los

que constituyen la mayoría del Congreso, i los

que, en fin, profesan las ideas del diario mercader

que los representa ante la opinión, esos, decimos,

pretenden deslumhrar a las masas inspirándoles

antipatías contra el partido que tan fuertemente

los combate i contra el cual nada ha sido bastante

todavía para hacer desmayar su fortaleza.

Pero como de los hechos que se han presencia
do no pueden escusarse, como de los principios

que se les ve proclamar no desisten un punto, ni

los escándalos que perpetran a cada momento

tanto en la Cámara como en la prensa, en los cír

culos i en dondequiera que se hallen, pueden jus

tificarse, la nación está al cabo designando a cada

partido el lugar que le corresponde.—Metternich,

dice uno de sus biógrafos, solo pudo soslener su

política tortuosa evitando los escándalos flagrantes,

engañando con amistosas i benévolas apariencias
a los mismos a quienes odiaba i oprimía.— i he

aquí como Maquiavclo aconseja la tiranía a los

tirauos.

Si de estos grandes personajes descendemos a

los mui pequeños que tratan de copiar ese sistema

en nuestra república, uno no puede menos que

mirar con tanta lástima sus proyectos como indig.

nación a sus tristes figuras. Uno de los cargos que
también ha creído hacer _1 partido Conservador

la prensa del gobierno, con el lin de darle cl úl

timo golpe, ha sido el de acusarlo de ultramonta-

msmo, voz que en su concepto encierra un mundo

de acusaciones, i que por lo mismo debe provocar
la animadversión de los qne profesan sentimientos
de libertad i de independencia.

Fijos pues en la idea de hacerlo aparecer como

amigo de las persecuciones i de los errores, como

el adalid.mas ferviente de todos los principios
que la filosofía ha sepultado en el olvido, como el

bando que representa entre nosotros esa oligar
quía que tanto daño ha causado en todas partes
donde ba llegado a imperar despóticamente la for

tuna, háloacusado durante seisaüos consecutivos la

prensa Varista de ultramontano, de retrógrado, de
aristócrata, de atrasado, etc. , etc. -, i si vamosa exa- ¡
«linar el motivo para esosdictados, estamos seguros,
^ue no podran darnos una sola razón ni decirnos !

otra cosa que una cáfila de insultos i vulgaridades-

El partido Conservador, ba repetido hasta el

cansancio el Ferrocarril, es ultramontano, i para

probarlo ha traido a colación el respeto que le

merece la relijion que profesamos, la solicitud con

que ha defendido la pureza del dogma católico,

la consideración que cree justo tributar a los .Mi

nistros del altar i la oposición abierta i sostenida

que ha manifestado siempre a toda idea, a toda

doctrina que tenga por objelo zapar el edificio de

la relijion del estado, que juzga necesario conser

var como el mayor bien i la mas firme colum.nl

de la grandeza de la nación,

Estos i no otros son los fundamentos en que

han creído apoyarse para llamarlo como hemos

dicho, eslas las razones con que han pensado jus
tificar tan absurdos calificativos.

¿O será por ventura ultramontano porque no

ha aplaudido la conducta que ha observado el go

bierno con el jefe de la Iglesia, el virtuoso i escla

recido Chileno don Rafael Valentín Valdivieso? ¿O

será ultramontano, repetimos, porque no ha

aplaudido las escandalosas escenas que han tenido

lugar con el fin, puede decirse, de hacer espa-

triarse al ilustre anciano que hemos nombrado?

¿O lo será, volvemos a preguntar, por qué se ha

condolido de los vituperios, de los ultrajes hechos

ala moral, a la relijion, al clero sobre todo por el

Ferrocarril, órgano impuro de la mas impura
de las causas?

Si defender el dogma de los ataques de la fi

losofía racionalista, si propender por la pureza del

culto que profesamos, si abogar por el respecto

debido a los ministros de Jesucristo i combaLir, en

una palabra, todo elemento de trastorno en las ¡deas

relijiosas del pueblo, se llama ultramontani$mo>

llámesele así en hora buena, que no es la primera
Tez que un calificativo denigrante encubre un

buen propósito i se aplica a personas reconocida

mente acreedoras al amor i al respeto públicos.

En resumidas cuentas ¿con qué hechos conta

mos para el paralelo que hemos querido hacer?

Contamos, tomando a las mayorías de las Cáma

ras Í a la prensa del Ferrocarril como los ajea tes

del partido Montt-Varas, con qué:—el gobierno

de don Manuel Montt no ha querido ni quiero

absolutamente libertad electoral ni ninguna de las

otras libertades públicas que de ella emanan; con

que no ha querido el perdón para los chilenosque

comen el pan del proscripto en tierra eslraña: con

que no ha pretendido otra cosa que la ilegalidad.

el amaño, la intriga, torciendo la justicia siempre

que ha convenido a sus intereses, arrebatando por

golpes do mano toda leí de utilidad pública, frus

trando todo buen pensamiento, dilapidando nuestras

escasas rentas ;ec:;_ nales en la tarea de scs'eneisu
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ronlra todo viento i marea i colocando en los desti

nos maselevados a los hombres que con mas servi-

lidad ¡abatimiento puedan servirle para llevar a ca

bo sus planes. Respecto a lo que ha querido i quiere
el partido Conservador, bastan estas dos cosas que

dijimos al principio: fraternidad i pureza: ellas

encierran todo lo bueno; porque amando al pue

blo es forzoso servirlo i profesando un sistema de

política puro no se puede menos que encaminarlo

al bienestar i al progreso.

Ahora bien ¿no tendremos derecho para quejar
nos del gabinete, para darle el titulo de esclusivo

al sistema político que sigue i abominar de todas

las demasías que ha cometido desde el instante en

que se ba envalentonado con la ruina de sus ene

migos?

¡I pregunta cl Ferrocarril que, quién tiene de

recho para titularlo de esa manera! El derechu

para llamarlo así, lo tiene todo chileno, pues to

dos hemos presenciado su conducta i muchas ve

ces con el llanto en los ojos i la desesperación en

el alma.

¿O no cree el Ferrocarril dotado al pueblo de

la facultad de llamar tiránico al que le veda sus li

bertades, despótico al que lo oprime todos los

dias, i no solo con actos aislados de arbitrariedad

i rudeza sino con el peso de leyes opresoras que

atacan la propiedad, que vejan al individuo i que

castigan bástala posteridad de los que bastante

infelices i heroicos se atreven a provocar el enco

no de sus perseguidores.

;I aun así se atreve el diario Varisla a pregun

tar cual es el partido que tales cargos se ha en

cargado de ser el primero en formular! Sí, el partido
Conservador a quien calumniáis acusándolo de un

esclusivismo político que jamás tuvo, puesto que

fué el primero en abrir los brazos al liberal, fué el

primero, decis mui bien, en separarse del hombre

que habia elevado cuando se convenció que éste

era incapaz de llevar a cabo los compromisos que

contrajo de hacer la felicidad de la república:
Cuando se convenció de que todo lo que habia

prometido para arrastrarlo a que pro tejiese su ele

vación, no había sido mas que una superchería in

ventada solo para burlar sus buenas intenciones i

cautivar su poderoso apoyo.

Sobre lo que dice la prensa del gobierno acerca

de que el partido quo defendemos todo lo quería

por él i para él, nada debe responderse pues es

demasiado torpe tal imputación para merecer los

honores de la respuesta. ¡Querer todo por él i pa

ra él el partido que reasume todas las fortunas

del pais, el partido qua simboliza el poder mate-

i i.i| del pueblo, el que tiene en sus manos los ele

mentos primordiales déla vitalidad de las masas i

del mal dependen el ejercicio de todas las indus-

irh«'-
-

¿No seria mas natural, mas justo, mas lójieo
atribuir esas pretensiones al bando que vive solo

del poder porque no tiene otro apoyo, i cuya mis

ma conveniencia le impone la obligación de seguir
lo hasta en sus mas negras i vedadas maniobras?

Pero nó, el Ferrocarril cree salir airoso de to

das estas acusaciones, diciendo: <d bien ¿al hom

bre, al gobierno que ha sido el primero en rom

per con esa funesta tradición, en libertar al país de

una tutela que atajaba su acción i su desarollo es

al que se trata de esclusivo? Mas ¿cómo es esto,

candorosísimo colega, cuando el gobierno no fué

quknse desprendió del partido Conservador, sino

éste quien no quiso servir mas tiempo con su

presiijio i su fortuna a cimentar un gobierno alen-

latorio a las libertades públicas?

Por otra parte, esa tradición funesta que ape
llidáis no tiene otra base ni puede tenerla aun en

vuestro mismo concepto, que los servicios que

prestó ese mismo partido que llamáis añejo a don

Diego Portales para que pudiese llevar a cabo la

organización política de la República. ¿No levan-

tais estatuas, decidme, al hombre que solo ayuda
do del partido Conservador pudo conseguir echar

los cimientos de la vida política de la nación? Lue

go, si la tradición de este partido es funesta ¿por

qué ha querido el gobierno a quien servís alzar

ese monumento en el cual ha tenido tanta parte el

bando político a quien ultrajáis?

La única culpa, somos francos (i los mismos

Conservadores creemos que no lo negarán) que

cometió el partido a quien acusáis, i de la cual de

be estar para siempre arrepentido, fué la de haber

coadyuvado tan eficazmente a la elevación de don

Manuel Montt, de ese hombre cuyo gobierno ha

sido tan luctuoso para la patria i cuya conducta

será siempre para sus amigos el mas terrible re

cuerdo ¡el mas punzante remordimiento.

Sin embargo de esto esclama todavía el Ferro

carril «¿Cuál derecho nos falta? ¿Cuál la libertad

que podemos echar de menos?»

Atrevidos! ¿I cuál es, decidme, os preguntamos,

el derecho que tenemos? ¿Cuál la libertad de que

no hemos sido despojados? Si no es asi ¿qué son

esas facultades estraordinarias cuyo nombre solo

(Má diciendo la suspensión de todas las libertades?

¿Qué es esa responsabilidad civil? ¿Qué es ese

estrañamiento. esa espatriacion a que están con

denados un millar de chilenos i sin mas causa mu

chos de ellos que cl omnímodo poder con que

cuenta cl gobierno?

¿O creéis que las libertades públicas viven al

amparo de una autoridad pertrechada de un po-

der inmenso, de un gabinete cuyo sosten consiste

en la fuerza bruta, en las bayonetas, en lodo et

apanto de qne se cercan los soberanos despó-
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lieos i que solo se mantienen por la debilidad i la

servidumbre del pueblo a quien martirizan?

El periódico oficial de Buenos Aires decia el

año de 50. <d todavía los salvajes inmundos unita

rios serán capaces de decir que bajo la paternal

autoridad de don Juan Manuel Rosas no halla el

pueblo todo el lleno de sus esperanzas i de sus

deseos !»

Al mismo tiempo que esto se decía, millares de

víctimas caian bajo la cuchilla del tirano, mi

llares de arjenlínos morían de hambre en el cstran-

jero, i Buenos Aires llevaba en el corazón el luto

que el terror hacia convenir en cucardas colora

das i vítores estrepitosos.
Verdad es que nuestro infortunio, por favor del

cielo, no ha llegado a esa altura; pero s¡ llegara, a

buen seguro que no faltarían plumas al gobierno

para ponderar sus favores i mofarse del dolor i las

lágrimas de los que hubiesen sido sus víctimas.

Si todavía quiere el Ferrocarril mas hechos en

comprobante de lo que decimos, pídalos a su con

ciencia; í estamos seguros que si la escucha, rom

perá la pluma aunque no sea mas que en castigo
de haber ultrajado tanto tiempo el buen sentido

jeneral i coadyuvado a burlarlas esperanzas de

los buenos.

M. I1I.ANCO CL'ARTIÜ.

Espíritu público—Egoísmo.

Nada atestigua mas el progreso de un pueblo

que la ebullición que se non en él al acercarse

el período electoral.

Kfectivamente, una nación que solo marcha a

favor de andadores como una criatura recien na

cida, que vive bajo el completo tutelaje dolos

gobiernos, no presenta, ni puede presentar tam

poco, el animado cuadro que prodúcela activi

dad humana en el campo de la política.
Los que han visitado la Inglaterra están acor

des todos en que cl pueblo ingles óslenla en sus

periodos electorales toda aquella vitalidad que le

caracteriza i que solo pueden prestar los hábitos

por largo tiempo ejercidos de los derechos del

ciudadano.

Como un antítesis de este ejemplo todos los

viajeros presentan igualmente a la Kspnña, que

aletargada por la opresión, amamantada con el

despotismo de cuatro siglos, no parece ofrecer
otro espectáculo que el de un individuo ya an

ciano i mal nutrido que ni alientos tiene para
dar señales de su vida.

Los puoblosdela América del Norte, que no

quisiéramos nombrar pero que es fuerza hacerlo
en aras de la justicia, si hemos de creer a los

qua han estudiado su gobierno, sus mos, mis cos

tumbres, sus hábitos políticos i domésticos ofre
cen basta en un grado mas allu que la Gran Bre

taña la muestra de la actividad de que habla

mos;
-

la que ciertamente no puede tener otra

fuente que el (h-sarrollo de la conciencia hu

mana en lodas sus faces i aspiraciones.
No sucede otro tanto, ni es posible que suceda,

en las naciones de la América del Sur, cuyas cos

tumbres, dígase lo que se quiera, i cuya edu

cación totalmente Española son un antemural ante

cl cual ue estrellan la ambición i todas aquellas
pasiones turbulentas bijas del deseo universal

por asumir los primeros papeles en la escena de

la patria. Solo en estos últimos tiempos, i eso por
una triste causa cual es la anarquía, hemos pre
senciado tristemente que algunas de ellas como

las repúblicas de la antigna Colombia, el Peni,

Méjico, Bnenos Aires han parecido rebullirse i

salir de su consuetudinaria modorra, pero no

poruña impubion de vitalidad producida por el

vigor de su organización sino por aquel ardor

febril que tanto en el individuo como en las na

ciones se confunde a primera vista con la ro

bustez i la lozanía.

Volviendo al epígrafe de este artículo, pocos
serán bis que quieran confesar que lo que vamos

a hacer patente.es decir que en Chile no existe

lo que se llama vulgarmente espíritu público, es
una verdad a todas luces notoria.

Tan verdadera es esla aseveración, a nuestro jui
cio, que creemos no es un asunto para calentarse

la cabeza el tratar de probar que la cosa pública
no tiene para nosotros, hablamos de la jeneralidad,
ni el menor aliciente ni la mas pequeña impor
tancia.

No seremos nosotros quienes tal digamos, es
clamarán sin embargo algunos hombres cré

dulos i como resentidos de lo que decimos, pues
hace algún tiempo que se ñola en todos los ran

gos de la sociedad un movimiento tan inusitado,
un entusiasmo tal, un deseo de hacerse cargo
de las cuestiones gubernativas, un anhelo por

segundar cada uno las aspiraciones" de todos, que
es imposible dejar de confesar que hoi la repú

blica se siente movida como por un choque
eléctrico a lomar parle en los negocios públicos.

Si esto se nos dijese, no se nos diria de seguro

una gr;m cosa, pues es sabido (¡ue el desaliento

existe en todos los corazones, que el desengaño
ha consegnido destruir lodas las esperanzas que

los hombr-s bn-n intencionados hacen siempre
estribar en las instituciones republicanas.

¿I cómo no ser asf, cuando todo lo que he

mos esperado i codiciado como un bien snpremo

se ha convertido en humo dejándonos tan

solo el pesar de haber creído en lo que no t«-
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nia mas fundamento que muestras buenas inten

ciones?

Violadas las leyes escandalosamente, eludidos

todos los derechos que nuestra carta fundamental

nos ofrece, conculcadas lodas las garantías que
son inherentes a la calidad de ciudadanos de

una república que se dice democrática, pertur
bado necesariamente ese equilibrio que debe

existir en la voluntad de los gobernantes i la con

ciencia de los gobernados: obligados ya, como se

ha visto, a querer hacer desgraciadamente do la

fuerza un derecho ¡ de la desesperación un título

i una escusa ¿cómo es posible, volvemos a pre

guntar, que baya hombres todavía tan candoro

sos que juzguen poder obrar en el sentido del

bien por medio del ejercicio de los derechos de

que se juzgan tan inicuamente despojados?
En este estado, en esta situación, que paralas

almas libres no puede tener otra semejanza mas

perfecta que el infierno del Dante, forzoso es que

el cansancio haya sucedido a la fatiga, que los

desengaños ocupen el lugar de las creencias i que

el egoísmo venga a envolver con su manto de

plomo todos los sueños i las aspiraciones que aun

pueden llenar el alma como para inútil desaho

go de sus martirios.

Si se reflexiona lo que era nuestra sociedad hace

veinte años, si se trae a la memoria cl espectáculo

que ofrecíamos a los ojos del hombre pensador,
del viajero, uno no puede menos que enorgulle
cerse del progreso moral, del bienestar particular

que hemos logrado, a pesar de los malos gobier
nos con que hemos tropezado constantemente.

Estas ventajas producto necesario del tiempo,

ájente único de quien somos deudores de este be

neficio, son, sin embargo, el tema principal de

los escritores gobernistas para estenderse en la

vana vocinglería con que quieren asordar a la so

ciedad para que no escuche lo que ella misma

se dice avergonzada ¡dolorida i lo que todos le

repetimos sin mas designio que decirle la verdad

a todo trance,,

Sin embargo, al lado de ese movimiento inte

lectual hijo de las circunstancias, del progreso

moral del individuo, del bienestar i do los mil

otras causas que lo forman, nótase también como

una anomalía incomprensible el egoísmo que do

mina jeneralmente a cierta clase, i que la liace

aparecer bajo una forma que choca con el carác

ter que asumen boi todos los escalones de la su

ciedad.

Apesar de esto, exijente de triunfos, sedienta

de realizar todo lo que iniajina convenirla o

cuadrar con sus intereses positivos, no ha*.e ni

por donde pueda concedérsele el derecho de re-

-hmar nada cuando de nada sirve ni par* nada

se presta. Tan verdadero es esto, que no tenéis

mas que tender la visLi i ya tropezáis con un in

dividuo que, aunque no contribuye siquiera con su

pensamiento para el triunfo de esta o la otra idea,

sin embargo pide, exij« que se haga tal cosa, que

se tome tal medida i se queja de que todos no

asumen una parte activa en lo mismo que él ni

aun pasivamente toma la mas pequeña i por lo

que no sufre ni la pena mas insiguibeante.
Hablad a eslos hombres de principios, de can

didaturas, de proyectos, de trabajo alguno pú
blico i os contestarán que no toman parle porque

están relraidos de la política, porque ellos

nada temen ni nada esperan del vencimiento de

este o el otro partido i porque en fio son inde

pendientes,
Sin embargo, a renglón seguido se quejarán

de los procedimientos de este bando, del de mas

allá, augurarán males sin cuento, si es que se ve

rifica tal suceso, tal accidente (a que ellos también

alirman que saben preveer certeramente) i por lio.

os escitarán dentro de una pieza mui conforta

ble o a la salida de la ópera o en la mesa de un

café a que Loméis cartas en la cosa pública pin
tándoos con colores chocantes el desaliento, la

falta de entusiasmo, el egoísmo.

El que presencia tales cosas i sabe graduar la

importancia de la razón ayudada por la volnntad

de obrar el bien, no puede menos que decir que

la civilización no es, como dicen algunos, seme

jante a la luz que hace ¡radiar sus rayos del

centro a la circunferencia iluminando siempre

aunque no con la misma fuerza losangulos en que
se corta.

Para los que desean la efectividad/le las insti

tuciones republicanas, las que no pueden vivir

.in la cooperación i los trabajos de todos, sin

las esperanzas i la actividad de todos, estolas-

lima por cuanio es una muestra inequívoca du

que la civilización, como ya lo hemos diebo, no

ilumina gradualmente los pueblos sino salpicán

dolos con sus luces a semejanza del agua cuando

se la comprime o se la hace descender desde una

altura elevada.

El egoísmo es la muerte de la actividad, del

entusiasmo, de las virtudes todas que deben vivir

robustas eu el corazón del ciudadano de una re

pública, i por el se afianzan el despotismo i la Ura

nia i, lo que es mas doloroso, nos quitamos el de

recho de quejarnos cuando se nos oprime ¡ es

carnece.

Mr. Bourgoin, embajador que fué de la Repú

blica francesa cerca de la corte de Carlos HI, dice

que la indolencia del pueblo Espaüol a que se

debia esa paz sepulcral eu que entonces veje-

taba, era hijo del eguismo produfiid-» jiorJaicoc-
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cion que enjendra la falta de voluntad en un pue

blo envejecido en la servidumbre.

I el mismo Ledru-Rollin ¿qii''i dice, en qué

parece fundar por algunos años mas todavía la

preponderancia política del coloso ingles? Ln el

entusiasmo, en el espíritu público, en ese amor

de los intereses de todos, de la comunidad, en ese

respeto rehjíoso a sus hábitos de libertad, en ese

culto en fin que tributa desde Enrique II a todos

los principios que han hecho su ventura interior

i consolidado su gloria en el eslranjero.
Sacudamos pues la modorra que nos entorpece,

dejemos el descanso del sibarita, el confortable

del bon wiant ¡ trabajemos de una vez todos por el

triunfo de la causa pública. La libertad so seca sino

se la riega con el continuo desarrollo de la volun

tad; queramos pues de una vez, i veremos i no mui

tarde, si es preferible mostrarse impasible en

medio de la tormenta o ayudar al piloto de la em

barcación contrastada en que navegamos a hacer

frente a los peligros de la borrasca.

M. Bmnco Cc.inm.

Al Sr. I». Andrés -tollo.

SO>ETO.

No tocaré, señor, la cruda herida

Que ha llenado tus dias de amargura;
fiaudalesde consuelo i de dulzura
Verter quisiera en tu alma dolorida.

Alternan en la breve humana vida
El gozo i el pesar, ¡condición dura,!
No da el alto saber calma segura
A una alma en sus afectos combatida.

Mas veo ya tu jeneroso pecho.
Cual oto qoe el crisol lia depurado
1 a las tormentas avezado i hecho,

Lanzarse a Dios, con ánimo esforzado:
Al Dios que lia bendecido tu quebranto
I amoroso te enjuga el triste llanto.

MERCEDES MARÍN DEL SOLAR.

Valparaíso, Noviembre 30 de 1860.

l.a penitencia de .Maria do Joisel.

[Continuación.)

XI.

Ei. tVASJELIO.

Me. Fonrnicr, replicando al abogado del tutor
dijo : «\a que la Corte, por la sentencia que dio
con conocimiento de causa i sobre requisitoria de
las jeiit.-s del reí, ha autorizado la unión de aqne-
los a f.i\or de quienes hablaba permitiéndoles con
tratar i celebrar el enlace, no podía temer que ln
npnynon del uuor i d« los parientes paternos pu-
dies* wuer buen efecto ; la Corte se indignará de

i esa empresa, cuando admire ei cuadro infame
' en cl cual se pinta a una madre cargada con todo

lo que el asesinato, el veneno í el adulterio tieue

de mas criminal i de mas odioso: i que para prin-
cipiar ese cuadro se haya puesto el pincel eu ma

nos de sus propios hijos ; que pira trabajarlo i

concluirlo, les haya obligado a tomar los tintes

i negros que pueden producir los rasgos mas borri-
I bles (pie el arle puede imajinar.»

«Esla causa no tiene ejemplo; es la primera vez

que un tutor ha abusado con tanto encono de la voz

de la sangre, i levantado con tanta impiedad a

los hijos contra la madre.»

«Mas Ioj sentimientos grabados por la natura

leza, en todos los corazones, el respeto i el re

conocimiento que nos inspira hacia nuestros pa

dres, no permiten presumirque las hijas de Maria

de Joisel tengan parte en el cuadro que acaban de

trazar de ella.»

«Es de interés político que los malrimonios que
dan subditos a los príncipes, criatoras a Dios i

miembros a la Iglesia, puedan ser contratados

con culera libertad; i que los que quieran opo-
nérscsle, sin presentar obstáculos lejílimos, sean

culpables de varios homicidios, entre losque cuen
to el de los niños (¡ue hubieran visto la luz si no

se hubiesen opuesto a su nacimiento.)!

«La primera de las razones wie se acaban de

enunciar es sacada de una lei que Dios mismo

pronunció por la boca del apóstol a quien habia

comunicado mayor suma de luces i de conoci

mientos. San Pablo, dinjií'udose a los romanos,

capitulo Vil, limitó a la vida del marido el po
der que Lenia sobre su mujer, no queriendo que

después de su muerte se pudiera hacer revivir su

autoridad extinta para continuarla en contra de

la mujer que le soln-cvivia. >

(iLa muerte tiene sus derechos así como la vi

da. Mientras vive el marido, no es justo que su

mujer por haberlo traicionado, se hiciese, con
confusión de ese marido, la mujer de otro; su do-
lor i su venganza no pueden concluir sino con su

vida. »

<'Pero, al momento que la muerte le ha separa
do de su dolor i de su sentimiento, liberta a la

mujer de la esclavitud, ala cual tenia el poder de
sujetarla durante su vida; i, desapareciendo de

este mundo, ni sus hijos, ni sus herederos, deben
contar en la sucesión, como parte de la lierencia,
los disgustos que le eran personales i que con él

están sepultados en su atahud. Per eso el sabio

lirotius, sobre esas palabras de San Pablo; Soluta
est a lege viri, dice mui bien : Id est, perna adul

tera. La muerte del marido es la absolución de la

mujerque le sobrevive. <>

«Después de esto, ¿se puede dar fé a dos autos

de firma privada del señor Gars? Transcribió, en
su gabinete, la auténtica, i, después de una som

bría meditación puso al respaldo de esa auténtica :

Est lex de Maria de Joisel, quam,
vv mortuo,

sequi volé. Es una lei para Mana de Joisel, i quie
ro que sea ejecutada después de mi muerte.—Asi

es como se constituye en majistrado en su propia
causa. Mas él, que hablaba, por decirlo asi, con

la leí en la mano, ¿nó debia saber que su magistra
tura, lo mismo que su poder concluía con so

vida"-)

"Ij auténtica no dice que una mujer convi.-.a
de adulterio no puede volverse a casar. Las leye?
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penales, como lo es esa auténtica, no deben

estenderse, sino por el contrario, como decisiones

odiosas, ser restrinjo las ¡ limitadas, según la opi
nión de los jurisconsultos i de los emperadores.»

bSÍ el derecho civil, en su ultima jurispruden
cia, no quila a la mujer adúltera la facultad de

volverse a casar, la lei canónica, que es la que

seguimos para los matrimonios, no le es menos

favorable. Harta podemos decir, sobre ese asunto,

que la lei canónica tiene por fundamento la lei de

Dios.»

uLa escritura nos enseña que Dios ordenó al

profeta Osee casarse con una mujer de mala vida:

casóse cl profeta i tuvo de ella tres hijos.»
«El precepto qne dio Dios a este profeta puede

sermuibien el mismo sobre que cuenta el papa
Clemente III como una buena obra de caridad la

de escojer una esposa en un lugar de perdición.
Hasta quiere que una acción tan cristiana sea su

ficiente para obtener la remisión de sus culpas,

porque hace entrar en la via de la salvación a la

que seguía el camino de la culpa.»

«Según la decisión de este papa, lejos de tener

algo que alegar contra un matrimonio contraído

con esas víctimas de la infamia que tienen man

chada la frente, levanta mui alio la virtud de los

que lo hacen. ¿Qué puede decirse entonces con

tra el matrimonio, que la Corle ha permitido al

señor Thomé contratar con Maria de Joisel.»

«La encuentra en un lugar sagrado, donde, des

de diez años, hace ejercicios de piedad i de virtud.

El Convento de Santa Pelajia es la prisión, don le,

para hablar el lenguaje de la Escritura, ella come

el pan de tribulación
i bebe el agua de dolor.»

«Durante ese largo espacio de tiempo, lava sus

culpas con las lágrimas que vertió continuamente,
como una verdadera arrepentida.»

«Los parientes paternos desempeñan aquí un

papel muí odioso; olvidan su propio honor, i

hasta se puede decir su relijion, para sacrificarlos

a la venganza de una injuria que les toca de tan

lejos que ni puede herirlos: presenlánse ante la

Corte bajo ese aspecto.»
«Lo mas sorprendente es que no se avergüen

zan por esto: eso es todo lo que se dirá de ellos.»

«Se ha visto, en otro tiempo, delante del juez
mas grande que haya parecido sobre la tierra,

a acusadores, llenos de calor i de ira, obligados a

tomar la fuga sin atreverse a tirar la primera pie
dra contra la mujer adultera ni aun con el permi
so que el mismo Dios les había dado.»

«Habéis permitido que el señor Gars, siendo cl

solo ofendido, tirase la primera piedra contra su

mujer; no permitáis ahora que sus hijos, después
de su muerte, lo arrojan la segunda, que ven

dría a ser una herida mas cruel quo la primera »

«Si esos niños se han atrevido a presentarse a

vuestra Audiencia con toda la osadia que acom

paña a acusadores indiscretos, obligadles publica
mente a huir i hacer una retirada que los cubra ■

para siempre de baldón i de infamia. Afearan

en todo tiempo a su tutor cl haberlos metido en

semejante paso. F.n ¡a cuenta que tendrá (¡no ren

dirles, podrá mui bien hacer evidente la pureza de

su conducta en
.
la administración de sus bienes;

mas no podrá justificarse de !<i temeridad que le I

ba inspirado un proceso que mancha tanto el ho- ,

ñor de sus pupilos.»
. «El padre cumplió con su deber satisfaciendo '
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su cólera i su venganza. Que vuestro. decreto en

señe a eSos niños qne hagan ahora el suyo; que
les imprima la' ternura i el respeto que deben te

ner hacia la que les dio el ser; que puedan acor
darse mientras vivan, que el camina que les ha

hecho tomar su tutor, es él del detestable Cham,
que llamó sobre si la maldición del Señor por
haber descubierto la torpeza de su padre; que
vuestro decreto les muestre que el ejemplo que
deben seguir al presente es el de Sem i de Jafet,
quienes habiendo cubierto con su capa la desnu
dez de su padre, fueron colmados de gracia ¡ de

bendiciones.»

«Castigad el atentado hecho a la libertad. La na

turaleza es la qoe nos la dá, ella sola puede qui
tárnosla junto con la vida. Castigad la resistencia

que se ha hecho, desde cinco meses, a la celebra

ción de un matrimonio que habéis autorizado. u

«¿Nj es bastante, para esos niños, el verse cu

bierto con los despojos de una madre? Si la ven

sin pena privada de los bienes temporales. Si la

dureza de su corazón los lleva has a no dejarle
parle alguna, conformándose al rigor de la lei civil

mas bien que siguiendo la dirección de la lei na

tural, ¿por qué quieren impedir que participe de

un bien espiritual, ese tesoro precioso, esa dádiva

celeste? Quiero decir la gracia que Dios, por boca

del apóstol, promete a los que reciben el sacra

mento del matrimonio, que por eso se llama un

gran sacramento : Maguum saeramentum quod
gratiam conferí; son los términos del coucilio Tri-

dentino.»

«Once años de penitencia han preparado a Ma

ría de Joisel para recibir esta gracia. No consin

táis que esos niños se opongan a tan santa reso

lución. Vengad públicamente a la naturaleza tan

cobardemente ultrajada; vengad públicamente a la

política tan abiertamente atacada en sus leyes; i,
confirmando el decreto que habéis rendido, ha

ced ver en la ocasión presente, lo que el público
ha reconocido siempre en vuestros actos, que
vuestra justicia es de acuerdo i marcha a la par
con las reglas mas santas i las máximas mas sa

gradas de nuestra relijion.»
El abogado de los hijos de Gars de la Verriére

volvióse mas engreído que nunca. Se corría en la

sala que iba a hacer una nueva acusación contra la

desgraciada Maria. Para oirlo se sintió al momento

un ansioso silencio. Principió así:

«Sí no bedicho bastante contra esa mujer, si mí

informe, sacado de la verdad i de la indignación,
no ha podido convencer a los señores jueces de

las manchas inborrables que lleva María de Joisel,
voi a proseguir mi noble tarea a nombre de la hu

manidad, que no quie re que semejante crimina

vuelva a su seno. Hasta aquí os he presentado a Ma

ría de Joisel como una pecadora sin alma ni arre

pentimiento, destinada a todos los furores i a to

das las torturas del ¡nlicrno; ahora puedo decir

mas, a su vergüenza. Ved ose manuscrito, que de

biera ser escrito con sangre, es la historia de esa

mujer, contada por ella misma en su impudicicia.
Maria lanzó un grito i cayó desfallecida. Henrique

Thomé levantóse con indignación, el silencio fué

mas profundo que nunca.

—Ese manuscrito, griló Enrique, esla confesión
de una pobre alma arrepentida a un corazón que

la consuela; cl abogado de unu indigna causa no

debe mancharlo con «ustnanos ni liollnrdo con su
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mirada. Esa historia no ha llegado aquí sino por un
robo del cual pido justicia!

LI presidente llamó al joven médico a un len

guaje mas digno del palacio; dijo en seguida como

el manuscrito habia venido a parar a las manos

del abogado délos niños: ese abogado había pedí-
do ese mismo día hacer pesquisas en cl domicilio

de Henrique Thomé a lin de descubrir su corres

pondencia con Maria; acababan de encontrar esa

historia que debia echar una preciosa luz para la

justicia.
Maria de Joisel se levantó al instante, volvióse

hacia cl abogado que la amenazaba con el manus

crito:

—Leed, señor, le dijo con desden. El ahogado,
siguió con la palabra: «Se acaba de decir, seño

res, que insultamos a la desgracia; pero el mayor
insulto que podamos echar en cara a esa mujer
seria leer en voz alta toda esa historia de lodo i

sangre que se ha atrevido a escribir, que ha to

mado a placer contársela a sí misma en los fasti

dios mortales de su prisión.
Nos contentaremos con leeros algunas pajinas a

la ventura.

El benedictino, que hasta aquí habia quedado
grave i tristemente reclinado sobre la reja de lo

especladores, pidió, con una voz sombría i helada,

pasar al banco de los testigos, teniendo, según di

jo, que hacer revelaciones a la justicia.
Un ujier, a la orden del presidente, vino abrir

la reja. El benedictino fué en silencio a sentarse

al lado del canónigo Le Blanc mui cerca de María

de Joisel,
—Dios miol murmuró levantando sus ojos al

cielo, dadme fuerzas para acallar mi corazón.

Como vio que Maria de Joisel, media desfalle
cida en los brazos de Madama de Montreuil, lo

miraba con inquietud mui marcada, bajó su ca

pucha i volvió un poco la cabeza.

El abogado púsose a leer la siguienle pajina del

manuscrito;

«Pasé lo que restaba de invierno en la tristeza
mas profunda i en las lágrimas mas amargas.

«Ahí me lo volveré a decir a mí misma?

Vuelta la bella estación, la sombra de Monlbrun
se alejó poco a poco de mi alma i me sentí rejuve
necer.

«Habia encontrado una hermosa compañera de
convento que, como yo, había también dejado
aquel santo retiro, i a la cual iba con frecuencia
a hacer mis visitas. Hallábase cortejada por una
multitud de hijos de familia de jénio alegre i en

cuyos corazones no pendraba jamas la tristeza,
los cuales acabaron al fin por agradarme un poco.
No pudiendo amar yo a ninguno, los amaba a to

dos juntos. De manera, que con esta conducta lle

gué a ser peor de lo que era.

«Hasta eutonces habia tenido fé en cl amor,

habia amado con relijion; pero todo esto no fue ya
en mi mas quo una profanación del amor mismo.
HIzeme coqueta, cobré placer por la orjía i procu
ré aparecer cada dia mas hermosa. Ln lin, me

aturdí locamente, perdí la cabeza: en cuanto al

corazón, ya no me cuidaba de él. De la mañana a

la noche, i muchas veces de la noche a la maña

na, me abandonaba indignamente a lodos los pla
ceres del amor, dando .mío n labios en-añn,os i
teniendo apenas ti.-mpnpara pensar en el pasado

i en cl porvenir, en Montbrun i en Dios. Llegué
por iin a olvidarme hasta de mis hijos.
«Pero aquí mi pluma se rebela. I en efecto, ¿pa

ra qué escribir esta pajina, la mas triste de mi
vida? ¿Qué mas podré decir de mi, sino que pasé
Lodo un año entero en el aturdimiento de las malas

pasiones?»
«Lo entendéis, señores jueces! No es lodo eso,

se acusa de un crimen neevo para nosotros; ella
asesinó a su primer amante, Felipe de Montbrunl»

Luego que el abogado hubo hablado sobre este

capítulo, el benedictino se levantó lentamente,
acercóse a la barra, i pasó su mirada sobre el
Cristo a la vez que sobre los jueces.
—Quién sois? preguntó el presidente con una

emoción que apenas podia contener.

—Quién soi? replicó el benedictino echando
para atrás su capucha. Preguntadlo a Maria de
Joisel.

Volvióse hacia la desventurada, quien lanzó un

amargo grito i cayó media muerta en los brazos
de su lia i de un ujier.

Continuará.

Enjugador i la fortuna,

F.ÍBCLA.

Estando un jugador ya decidido

A corlarse el pescuezo,
Tal estaba de penas confundido,

De deudas i acreedores

I otras gangas menores,
Tomó pues su navaja

I clavando sus ojos en el cielo

Esclamó con terrible desconsuelo:

Mis males se los debo a la baraja:
A esa Sota de copas, que traidora

Estando casi en puertas voladora

Se fué a poner atrás como pudiera
El pecado mayor que uno tuviera!

[Adiós pues, repitió, dulce consorte!
Hijos mios, adiós!

[Adiós Sota de bastos, ahur dos!

I habiendo la navaja bien asida

Se iba a quitar la vida,
Cuando un golpe tremendo

En su puerta sonó con mucho oslruendo.

Oiga! dijo el suicida

A interrumpirme viene un homicida,
Un ladrón quimerista,
Un bruto petardista,
Uu jugador tronera

Que me gano ayer noche a la primera.
Nó, nó, espera, delenle

Gritó una voz, aguarda, es la fortuna

Que \iene a visitarte mui clemente.

Vo soi, ¿no me conoces desgraciado?
—¿Eres tú la fortuna?—De contado.
— !So hai tal cosa, jamás te presentaste

Al mendigo, a la viuda,
Jamas prestas ayuda

Ni desde Adán tampoco la prestaste
Al desdichado que entre llanto vive,

Sino al magnate que en sillón tirado

iliirtcsías i honor siempre recibe

Aunque despoja ni pobre, al hombre honrado.
IVI.tc mortal, rcr-lícüle amorosa

La d, .sa del deslino,
M
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l'or mas que digas, siempre doi con tino

El bien a los humanos.

Vo reparto la dicha entre los buenos,
El trabajo protejo i el talento;
1 si al bribón amparo en uu momento

Que avasalla feroz a sus hermanos

1 de la patria rasga el sacro seno,

bi alhago la codicia,
La sórdida avaricia,

I elevo al mas villano i mas cobarde,
Es solo para ver temprano o tarde

Esgrimir su cuchilla a la justicia
Contra el crimen, el fraude i la malicia,
1 contemplar, al lin, desesperado,
Hastiado de dolor, abandonado,
A aquel que sin virtud ha recibido,
El galardón al mérito debido.

El Es«fa_Iap_G i cE vc--do-|»:i.us.

FÁGL'LA.

Esludiando un doctor en medicina,
De su escalpelo armado,

En el cráneo de un loco rematado

Decia con gran pompa ¿qué orijina,
Qué causa puede haber a esta locura?

El cerebro aquí juega con soltura:

La médula oblongata, el cerebelo
Su estructura normal tienen perfecta,

Ejercen sus funciones

Sin tropiezo el menor, las sensaciones

Ajilan a sus nervios i directa

Corriendo el alma al pensamiento alado

Debe dar la razón por resultado,

Pero qué! ya adivino

Es la pieza vital, me lo imajino....
Mui claro está, ya sé, es que la vida

Ha sido en sus cimientos contraída;

Ergo el alma bien puede sin que el cuerpo
Sufra ei daño menor volverse loca

Como puede una máquina que toca

El dejar de tocar. Vamos! es claro
Como la luz este argumento raro.

Diciendo esto el doctor ya mui horondo

Creyéndose varón de mucho fondo,
Paso a ver cl cerebro de un idiota,
Que ni señas en vida habia dado

De haber ni dos ideas concertado.

Aquí está, dijo entrando el escalpelo
En los sesos: mirad el idiotismo,
Pues desenvuelto el individualismo

Hasta formar una protuberancia
Qne ofusca la razón, el mundo entero

Se queda reducido a simple cero.

Luego el alma no puede sus funciones

Ejercitar si ¡a materia sufre

Morbílicas normales variaciones,

flogosis produciendo
Que van al fin haciendo

Que el yo voléate i el pensante inerte

Ni mas ni menos sea que la muerte.

Asi decia

El Esculapio
A sus discípulos
Mui estirado.

I ellos cual loros

El dicho dialogo

Venga o no al caso,

Hasta que oyeron
A un pobre diablo,
Que por las calles
Vendia pavos,
Decir: tenia

Mil este año

I se murieron

Cincuenta i laníos,
Sin que pudiera
(Miren si es raro)
Hallarles nada

Dentro de malo.

Al oir esto,

Nuestros muchachos

A relatarte

Iban el diálogo,
Cuando el pobre hombre
Medio enfadado

Les dice, miren,

Salgan de engaños
Que si se han muerto

Mis pobres pavos
Es porque la hora

Les ha ¡legado
1 así lo quiso
Del mundo el amo.

La ciencia es buena,
No hai qne dudarlo.
Mas cuando quiera
Dar esos saltos

Solo nos sirve

Para ofuscarnos-

I hacer del hombre

Que se cree sabio

Un loco solo

I rematado.

M. MANCO CIARTIX.

C«rrespontíoncin.

Sr. D. M.... P....

Mui señor mió i mi dueño:

Aunque no tengo el honor de conocer a L'd.

personalmente sino por sus numerosos escritos,
me lomo la libertad de dirijirle esla epístola con

el fin de felicitarlo en nombre de todos mis ami

bos por la preciosa carta que Ud. se ha servido

dirijir al señor don Manuel A. Matta.

A la verdad, amigo mió, que el escrito de Ud.

es una pieza buena: raciocinie, elocuencia, ver

dad, patriotismo i todo lo que Ud. quiera se en

cuentra en ella, i eso que L'd. ha tenido para el

caso que prescindir de ciertas i ciertas cositas de

que no se desprende uno así, a dos tirones, como

se dice, sino que, por lo común, lo amarran a uno

al poste de la consecuencia, i no digo ma!, que
muchas veces la constancia es no solo un poste sino
nn verdadero potro,
Pero, Ud. señor don M. P., no se ha parado en

barras, ni se ba andado en paños calientes: no, nada

de eso; ha lomado Ud. su pluma i sin mas ni mas

ba dejado correr ese copioso raudal de filosofía

en que no solamente nuestro pobre don Manuel

Antonio ha oído la verdad seca i desnuda, sino el

gobierno una especie de palidonia que esloi seguro

fa ele- haberle snbido como un confite.
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Eso deque el gobierno solo ha comelido errores

¡ no crímenes, como dicen losoposiíores empeci

nados, es mui cierto, amigo, pu-s los goL-iernos

no pe-'-an sino que yerran, i ni es posible que sea

de otro modo, por cuanto las culpas se lian hecho,

como Ud. lo sabe mejor que nadie, para los que

no están bien con el poder o en otros términos se.

bailan con una airas i otra adelante como se dice

vulgarmente.
Tan cierto es esto que Ud. dice i que yo digo

también por seguirlo en su doctrina, que Talleyrand
hablando de la campaña que Napoleón in lento

contra la España, dijo que era mas que uu crimen,

que era una falta.

Por lo dicho ya se ve que L'd. es hombre que

piensa a lo Talleyrand, que es un político profun

do, aunque digan sus envidiosos que Ud. no es

mas que un pobre hombre forrado en lo mismo i

destinado a servir i defender todas las causas que

puedan darle alguna piltrafilla con que pasar la vi

da. Pero ríase Ud. quo si hai alguna verdad en

este mundo es aquella de ande yo caliente i ríase

la jente.
Sobre aquello de que la situación del pais se

debe en gran parte a las culpas (M partido oposi
tor, por cuanto este por sus odios, exajeradas pre
tcnsiones, ele. ele, no na hecho otra cosa que
robustecer mas i mas la autoridad gubernativa,
no ha podido Ud. andar mas acertado ni mas jus
to. 1 lo raro en lodo esto es quo Ud. ha querido pa
sarla por opositor i se ha dado los aires de tal iba

sido confinado a no sé donde por haber borroneado

algunos artículos en t 1 Mercurio. \l dirán que no es

Ud. patriota! ¡I dirán que el hombre no tiene mas

creencias i doctrinas que las que le sujieren sus

pasiones! ¡Qué mentira! Si hai bribones también

hai buenos ciudadanos, si hai tejedores repug
nantes, también hai hombres consecuentes i leales,
i sino dígalo Ud. que siempre ha dicho la verdad

pura i neta i sin mas norte que el deseo de servir

a la noble causa de la humanidad, que ya tantas

prueban i sacrificios le ha merecido.

Si su modestia se duele de esle elojio, si su

amor propio cosquillea eunesta laudatoria bija del
carino que le pndi.'Mi, recuerde solamente que en

el año de 1851 fué Ud. mm de losmas acalorados

socialistas, iinodeaquellosdcsaforado.MH.eladores,
para quienes la especie humana no debe sor otra

cosa que un colegio zabullido en un inmenso fa-
lansterio. Si, amigo, en aÜ i lanl.osora Ud. Kourie-

r¡sta,Q\vcuisla, San Simoniano, pipiólo, hereje, so
cialista, etc., ele., i hoi es Ud. un hombre inde

pendiente en toda la ostensión del vocablo, un

demócrata sui generis, uu hombre del bando

nuestro, porque es del bando lodos, un hombre,
en fm, que muerto una \e/. será dividida su me

moria de la misma manera quo lo fué el cadáver
terrible de Patroclo.

Pero no quiero estenderme en clojios i sigamos
hablando de su epístola.
Después de cascarle las liendres al pobre parti

do opositor i de disculpar, en cuanto esluvo en

su mano, al gobierno que tuvo la crueldad de

perM-guiraUd. pm- sus muevites escritos, euiraVd.
anillo, en lo nnjor. r.n lo nías diiíiio, en lo mas

noble, en lo que pin. ,, halnian entrado s.u ver-

Küenza ¿,Me euliend.-. L'd.? en la tarea de la aba

lanza hacia los d-s h.. ubres mas ¡.ojeroso- eiv:

tiene hoi la república i d: quienes el país espera
toda su prospendad i su bienandanza.

¡Oh, ami^o, M. i'., para ¡untarMinistros i Presi

dente es L'd. pintiparado! ¡Qué elocuencia, qué

golpes oratorios, qué sacar de bijus i de ancianas

madres moribundas i escuálidas, qué de traer a la

memoria miles de miles sin -aimr ¡jara contentar

se con un ni ai id rugo de pan bañado con las lágrimas
de la virtud i del sacrificio! Lo único si que me

parece que no debe, haberle parecido bien al Pre

sidente es que iA\. lo liama aiieiano cuando esla

voz no ¡ni'.'de aplicarse a un hombre que todavía

cons"i"ia toila la fucr/a b\:ci i mural de la juven
tud. Poro ya se vé, Id. nos io quiere pintar como

un Marín;) l'aüe.o, < orno uno de aquellos veneran

dos personaj s CU/0 :t?|V_r!0 impone respeto i en

cuya caha frente i espesa barba [Hieden verse re

tratadas las ainargurasde la vida.

Sin embargo Ud. tiene disculpa, la lisonja sue

le a veces hacernos estúpidos, posados, sin ver

güenzas i tomar el rábano por las hojas o en otros

términos dar una en el clavo i ciento en la herra

dura.

Cuentan que un predicador andaluz no hallan

do que decir en un sermón que !e habían pagado,

dijo, levantando las manos al cielo i con la mayor

unción: destoque digo yo, hermanos míos, lo dijo
con suma justicia i bastante buen sentido el Espí
ritu Santo,» alo cual respondió el auditorio: ..ya se

sabe, padre, pues ¿do qo' olra manera [¡odia ha

blar fd Padre de Dios? ¿i ) cree L'd. que el espíritu
Santo había de decir dispárales como los predi
cadores?

Por lo que le cuento, ahí verá que nocsVd.

solo ol que se equivoca en los sermones, que tam

bién hai horas en que a uno se le escapa la rueda

del volante i sale con unos desconciertos que da

rían que pensar que estaba loco. Mas no se aflija
Vd. por esto que la carta trae oirás cosas precio
sas, preciosidades quo constituyen un empedrado
de dijes, un racimo de lindezas, un mosaico de

oportunidades, un bordado de lentejuelas de todos

colores, una llovizna, en fin, de espiritualidades i

filosofías que a no ser porque veniau en el Mer -

curio no habría nadie a estas huras que no las

hubiese aprendido de memoria.

Como no quiero hacer que Vd. pierda el tiem

po en futilezas, en vaciedades como son los que

le escribo, voi a hacer breve, diciendole por des

pedida lo que se dice por aquí en ciertos ctrculitos,

a fin de que Vd. gradué en adelante la carga del

ebúrinme para no salir pegándole a las tejas des

pués de haborapuntado a la pared.
Pues bn-n, ami^o, he oído i no a uno sino a cien

to, (pie Vd. esta pasado, que Vd. ha escrito esas

torpes lisonjas a don Manuel Montt i a don Anto

nio Varas, porque quiere atrapar un empleito para

mantener a su anciana madre: (que concomitancia

lili eso con el presiden leí que Vd. jamas ha sido li

beral, ni cosa quo solé parezca sino un verdadero

busca la vida, un pobre escritor i nada ma.-.

A lodo e<o añaden, créamelo Vd., que el

Mercurio le mando dar e-e ncadim a S. E. i al

,_ñor ministro para hacer olvidar
la complacencia

une tuvo el dicho al ivr.i-.i'.uci:' "'ti sus columnas

lina crónica djl M ¡e,. i-hio ' -do para hr.-en-n

perdonar lo* picadillos qu- le hi/.o coui»ter la re

dacción indencudi.vit!' de nuestro ami.,'0 don J
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rarque ya Ud. lo-ró con su epístola soplarse en

la redacción d>d Mercurio, es decir, atrapar unos
cien pesos mensuales pasando solo por colabora

dor, co:a que interesa a sus patrones por no desa
creditar el diario, que casi siempre ha lenido por
redactores hombres do letras i no a aficionados,
como es Ud. a borrajear papel por puras malas in
clinaciones.

En fin, amigo don M. P.,son tantas lasacusacio-

nes.que le hacen, tantos los pelambres que Ud. se

ha acarreado con su carta que no lo dejan bueno ni

para taco de escopeta. Verdad es que eslo importa
una papa para los hombres como Ud. pero al lin i
al cabo un proletario debe estimar el honor, que
honor i buen nombre no han de ser solo patrimo
nio de las jentcs de alto rango.

Apesar de esto, si Ud. ha logrado algún gajecito
por el dicho escrito, alguna piltrafilla de esas que
suelen caerle a uno como una pera al entraren

una arboleda, lo celebro por Ud. i como si fuera

para mí, i le suplico siga asi dando duro, sin pie-
it.d a los pobres emigrados que han tenido la cul

pa de hacer revestirse a la autoridad de un poder
tan exorbitante ¡peligroso.
Si, señor don M. P., no desista Ud. dar duro,

duro amigo; que ellos no han de volver hasta se

tiembre del año próximo (esto es si vuelven) i Ud,

así podrá confundirlos a epistolazos i lograr en
consecuencia el objeto deseado de sus intenciones

¡ de sus propósitos.
No me esliendo mas, porque no tengo mas

tiempo i, como ya le he dicho, porque no quiero
queUd. pierda cl suyo en tonterías, teniendo tan

to en que ocuparse para cl bien de la patria, de la

que es Ud. sino el mejor, el mas celebra i chusco

de sus hijos.
Quedo de Ud., señor don M. P., con el mayor

respeto i cariño.

José Joaquín ob las Palmas i Ve^olaga.

BJi--ou.

Ya por el mundo errante peregrino
El rayo busco de una blanca estrella

Que derrame su luz en mi camino,
Que alumbre el porvenir de mi destino

l sea un rastro de placer su huella.

Tú, mi dulce ilusión, blanca paloma,
En el jardín de la existencia ameno

Flor que a las auras su capullo asoma,
Ütra ílor buscas que su blando aroma

Vierta en cl cáliz de lu vírjen seno.

Sé tú esa estrella que en su triste cielo

Anhela ver el pobre peregrino
Mandándole rolle-jos de consuelo,
1 yo seré la flor que aquí en el suelo

En tí vierta su balsamo divino.

Juntos crucemos este mar de flores

Ahogando en placeres ia amargura,
Vo iié a lu lado murmurando amores,

)o endulzan- tus tristes sinsabores

Ojii cánticos de gloria i de ventura.

Que harán latir lu pecho estremecido,
le adormiré en placer, ánjel querido.
Con la dulce armonía de ini canto.

Los dulces goces que el amor asila,
Endulzarán del alma los pesares,
Vo viviré en la luz de lu pupila
I tú en mis brazos dormirás tranquila
Al dulcísimo son de mis cantares.

En la luz pura de tu blanca frente

Revivirá rni dicha oscurecida;
Yo te daré nú amor santo, inocente,
Tu amor me hará feliz eternamente

I lu sonrisa me dará la vida.

No lloraremos fúnebres dolores,

Siempie la vida nos dará dulzura,
Yo iré a tu lado murmurando amores

I endulzaré tus tristes sinsabores

Gon cánticos de gloria i de ventura.

Diciembre de 1859.

LUS ItODniGUEZ VELASCO.

1(1 anderos -ido

IJ mnnuserito de un loco,

LEÍ EN DA.

[Continuación.)

VI.

Al día siguiente en la noche me dirijt a casa de
Carolina.

Estaba sola i luego que entré dió orden a sus

criados para (¡ue no anunciaran a nadie.

Después de haber tomado sus precauciones se
acercó a mí con precipitación i visiblemente aji
lada.
—Caballero, me dijo, dispensad la confianza

con que os he tratado, i prometedme que seréis

sincero conmigo.
-Señora, le respondí, no dudéis de raf.

-No, no dudo.. ..Julián!....no, jamas he dudado»

de vos.

—Señora!. ...grité yo sin poderme contener.
—Oh! mi corazón no me engañaba vos sois

aquel Julián que nunca he podido olvidar en

vano os ocultáis, continuó mirándome con deten

ción, vuestros ojos son los suyos.... vuesta mi

rada. ...lodas sus facciones de él del desgra
ciado Julián

1 aquella mujer se cubrió el rostro con sus ma

nos i lloró como un niño.

Yo no podía articular palabra.
Estaba anonadado.

— I mi esposo, dijo con voz ahogada Carolina,
habéis cuidado de él, Julián?

—Señora, balbucié, todo lo que me decis es un

misterio para mí.

—Vuestro esposo no es el conde de Pameral?

A semejante respuesta Carolina se erguió alta

nera i con voz imperiosa me respondió.
—Caballero, las circunstancias no os autorizan

para insultara una desgraciada mujer. Ya veo que

de la persona con quien os he equivocado, ni aun

tenéis el nombre. Podéis retiraros, caballero, aña

dió mostrándome la puerta.
Yo conocía demasiado a Lucila para incomo

darme.
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—Me despedís, señora? i

No me respondió.
—Carolina, sois injusta conmigo, cómo queréis

que sepa la historia de vuestro pasado si ayer tan

solo os he conocido?

—Tenéis razón, caballero.
—Yo estoi pronto a serviros porque sé que pa

decéis i entre dos corazones desgarrados, hai sim

patías porque se comprenden.
—Padecéis?
—Miradme a la cara, señora, no veis mi tez sur

cada de arrugas, mi frent; espaciosa i mi pelo que
blanquea? Pues bien señora, aun no cuento treinta

años?
—Es él!.... es éll murmuró Carolina. Dios mió,

cuánto padezco!.... Julián, Julián vos no querréis
que muera Ah! tenedme compasionl....

La tomé en mis brazos i la senté en el sillón.
—Dejadme, me dijo, quiero morir....

El corazón no me cabía en el pecho.
Me parecia verla apurar por segunda vez, cl

veneno.

I aunque hacia poderosísimos esfuerzos para no

darme a conocer, grité corriendo hacia ella:
•—Lucila 1 Lucila!....
—Ahí dijo ella, se incorporó, me miró al sem

blante i cayó desmayada en mis brazos.

—Dios mió, tus misterios son incomprensibles!
murmuré.

I contemplé aquella hermosa mujer que tanto,
tanto habia querido!

Ahora que no oyes ni sientes, quiero darte el

último beso de amor, Lucila.

I apliqué mis labios a sus mejillas pálidas que al

momento se tiñeron do color de rosa.

I me arrodillé ante ella.

Mi corazón latía de emoción es ese instante i

me sentía rejuvenecer.
Cuan herniosa estaba recostada en los oscuros

almohadones del sillón!

—Tendré el consuelo de presentarle a su espo
so, murmuré, en seguida abandonaré esla ciudad,
porque no debo verla ni amarla.... hai un abismo
entre ambos i este abismo será nuestra tumbal.,..

I tomándole una mano, la besé con lucura ¡ la

empapé con mis lágrimas.

VIL

Yo sufría el suplicio de Tántalo.
Volvía a vera aquello mujer tan hermosa e in

teresante como en los primeros dias de nuestro
amor.

En aquellos días en quo todo era para mi feli

cidad ¡ placer.

Porque cuando se ama cou toda la efusión del

corazón, i nos creemos correspondidos, vivimos

en un mundo ideal.

Lucila abrii) los ojos i se pasó la mano por la

frente como si quisiera arrancar de ella, algún
pensamiento terrible i murmuró:
—Dónde estoi?

Vo me acerqué a ella involuntariamente.
—Ahí cou qué no ha sido un sueño todo esto?...

me dijo reconociéndome, en seguida incorporán
dose en cl reclinatorio, añadió:
—Gracias. ...gracias, Dios eterno!

I pareció quererse desmayar por segunda vez.

—Lucila, ledij" sosteniéndola, vuelve en tí.

—No tengáis cuidado, ya me siento in'-j a-

Dios miohasla cuando apuráis mis sufrimieiiLs:...
Jul an ya es imposible que resista a lautos golpesl
—Cálmate Lucila.
—Sí, Julián, tendré valor.. ..haré un esfuerzo

Acércaos, dejadme que me recline sobre vuestro

pecho.
1 Lucila reclinó su hermosa cabeza sobFe mi

hombro.

Mi corazón quería salírseme del pecho, i la res

piración me ahogaba.
Era una tentación demasiado fuerte.

I me sentía débil.

—Julián, me dijo mirándome a la cara al travez

de un velo de lágrimas, cuanto habéis cambiado

en dos años!....

Yo lanzé un suspiro i no pude articular palabra.
—Escuchadme, me dijo después, quiero que

sepáis como he llegado al eslado en que rae veis.

Yo era presa de un vértigo violento.

—Tú no eres Lucila, grité moviéndome de

asiento, Lucila ha muerlol
—Ojalá así hubiera sido, Julián, que seria en

tonces dichosa. ...venid, sentaos.

I me senté con lodo el desaliento que dá la de

sesperación.
I cubrí m¡ rostro con el pañuelo,
—Dudáis de mí Julián? Tenéis razón. Ah! escu

chadme i me compadeceréis.
Yo no sabia donde me encontraba i un ruido in

menso retumbaba en mis oidos; pero oia la voz

de Lucila como se perciben los ecos indefinidos de

la soledad.

Lucila principió:

K.lNlEL CONCHA.

Continuará.

Crónica i!e la Sciuan».

Somiiuo.—Mesas calificadoras,—FscamoLimientos le

gales.—Ciudadanía de los carretoneros i de los pa

ros, -l'na memoria universitaria.—T,a carabina de

Aiiilinisi».—La f}t*ci(si<>n discule solo con ella mis

ma.
—Renuncia solicitada i no consentida.—Mas

sabe ei loco en sn casa que el cuerdo en la ajena.
—Poco a poco hila la vieja el copo.

— Ees ralores

se nos han venido encima.—Vivan los pueblos en

que pican las pulgas i nacen serviles como oa-

Hampas.

Cuando no hace mucho se discutía en la

Cámara de Diputados el proyecto de lei so

bre libertad electoral i escuchábamos esos

elocuentes discursos i concienzudas observa

ciones de los honorables diputados de la mi

noría, habéis de saber, lectores, que yo me

decia por lo b?jo : pobres! discutir tan seria

mente con quien se está riendo de vueslra

credulidad i buenos sentimientos!

Comunicando esto que pasaba por mí en

ese momento a un amigo mío, hombre can

doroso a fuerza de ser liberal i patriota, con

testábame : amigo Duende, Ud. a fuerza de

reir ha logrado perder hasta la esperanza.

Pero no. camarada, yo por mi parle espero

que esta lei de libertad electoral, apesar de

los defectos que encierra, podrá hacer sino
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completamente efectiva la libertad del sufra- ¡
jio al uiéiios que no se la burle como hasta I

aquí ha sucedido con tanto descaro.—Allá I

lo veremos, fué mi respuesta; i creo, lectores,
'

que mi contestación uo ha sido fallida.

Os digo esto, porque sé que ya estáis al

cabo de lo que ha pasado en las mesas califi

cadoras, de los escandalosos abusos que se

han cometido en ellas, de las tropelías que
sin miramiento de ninguna especie no se ha

tenido reparo en ostentar; i eso que el go

bierno, por el órgano de su prensa, propala
enfáticamente que está poseído del mas vivo

ínteres por que la libertad del sufrajio se

cumpla en todo lo que es posible. I en efecto

que sus buenos deseos no lian quedado en

palabras; i sino que se vea lo que ha pasado
i que se desmienta si se puede.

Cuentan, si mal no me acuerdo, que la pri
mera vez que el Emperador Tiberio usó de la

palabra monopolhnn, el Senado Romano le

observó que si tenia derecho para hacer ciu

dadanos del imperio a los Partos, etc., ele,

no por eso tenia el de introducir en la lengua
latina ese vocablo reconocido como exótico.

¿Para qué, mediréis, que salgo con esta

pata deloro; pero si tal dijeseis, os responderé
que las analojías se suceden en mi cabeza co

mo las ideas de número, es decir, con la mis

ma hilacion c[iie hallan los metafísicos en las

concepciones correlativas.
Si no es verdadera, lejftima, pregunto yo,

esta semejanza, este recuerdo histórico ¿a

qué se disfrazan pacos para (¡ue puedan ob

tener la calificación que ha de darles un voto

en los destinos de la república? I si siquiera
los pacos fueran los únicos a quienes se les
da el derecho de sufrajio, la cosa no seria lan

mala; pero no, se ha ido mas allá, se han

liechocalificar bástalos carretoneros de la po

licía de aseo, hasta los gañanes, a quienes se

ha creído ciudadanos con todas las cosas i pe

rendengues que les da la Constitución que
nos ri|C. Pero lo que es a los artesanos, a los

que lej i timamen te pueden i deben ejercer cl

derecho de elección, eso si que nó, que para
ellos no solo han sido necesario informacio

nes de los subdelegados e inspeelores sino

hasta fianzas i exámenes en toda forma para
saber si saben leer i escribir en prosa i en ver

so. ¡I como no habia de s t así cuando desde

el vocal hasta e\ pao, de las mesas calificado-
'

ras pertenecen en alma i cuerpo al gobierno! I

Siuembargo, el Ferruca)'■/*// nos saldrá dicicn- ¡

ilo mañana que todo se lia hecho con una ',

limpieza, con una integridad encantadoras i i

quedaría envidia hasta a los pueblos de la i

América del Norte.

Por lo que veis i os decimos ¿tenéis todavía ]

alguna esperanza de ganar elecciones al go- ¡.
bienio, conserváis aun algún resto de ese no 'i
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sé que que llevan siempre apegado al alma
los (¡ne sufren i los (pie lloran?

^

Para que no me (libáis que he hablado de

Tiberio solo por imitaral /•'■ •■rorurrit, que cita
nombres para probar que los sabe de memo

ria, concluiré dicíéndoos, que lo (¡ue nos que
da cu tal situación os gritar a las autoridades
lo que el Senado de iíouia dijo enéticamente
a su terrible Emperador:
x\ a que tenéis el derecho de hacer ciuda •

danos ¿por qué habéis querido dar esta facul

tad basta a los mozos de cordel, hasta a los

carretoneros de la basura?»

Pero esto es léjico, natural, preciso, fatal,
desde que el yerno del gobierno nos acaba de

demostrar en su memoria de prueba para

graduarse licenciado que en las rejiones en

que él se cierne no se conoce ni el nombre

de lo que se llama soberanía popular.
Ciertamente, en esa altura no se puede ver

al pueblo, ni sentir sus dolores, ni conocer

sus aspiraciones, i mucho menos cuando se

vive bajo un mismo techo con los que deben

su existencia no a su voluntad i su convenien

cia sino a su sumisión i abatimiento.

Lo único si que dicen algunos es, que don

Ambrosio ve la humanidad como Sancho a la

tierra desde el Clavileño, es decir, convertida

ésta en un grano de mostaza i a los hombres

en alcornoques. La cosa es idéntica, el mundo

para nuestro académico es una avellana i los

gobernantes una encina.

Algunos quieren sin embargo probar que en

las ideas del licencíala no tiene parte la

administración, pues que apenas salió a luz

su memoria hizo el ministro por donde reco-

jerla; pero nada de esto es cierto, por cuanto

nos consta que el trabajo ha sido aplaudido
en palacio de una manera qne, hubiera dado

envidia a Calderón cuando leía sus autos sa

cramentales a Felipe IV.

Para saber lo que piensa i quiere Napoleón
lll recurren los partidos a los pan 11c tos de

Mr. About, qne, como se sabe, es el ganzo del

imperio; a nosotros, como veis, acontece otro

tanto: habla don Ambrosio i al instante to

llos se dicen ya habló el gobierno i punto en

boca.

Con todo, seres malignos de esos para

quienes la felicidad ajena es un martirio, i la

gloria no merecida un verdadero insulto, dicen

que propalan (¡ue la tal memoria es un
ato de

desconciertos, de vaciedades i que por lo
mis

mo no se saben esplicar cómo es que ha lo

grado un pase en la Universidad ante quien
fué pronunciada. ¡Maldicientes! ¡1 cñtnn no

habia de pa-sar! ¡1 cómn no habia de tener

carta blanca nuestro amigo cuando él lia pa

sado de repente a ser ahogado i las tiene blan

cas i mui blancas, para decir todo jénero de

despropósito! Sino voi bien ¿qué significa en-

tonc.-s ser SieencioihC Sin ticenc'-a creéis que
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se pueda decir nada de loque él dice? Asi

pues, no hai para qué hacer aspavientos ni

cruces sino tragar la memoria, aplaudirla con
las dos manos i con los dos pies, si se puede
i entonar una jaculatorii de renocimicnlo a

los examinadores que tal oyeron, que tal su

frieron i (jue tal apoyaron i paladearon por ser

brevaje de la botica qne está de semana.

(¡uando leíamos a Henncsilla es cierto

que mas de una vez quisimos echar su his

toria del jacobinismo a las llamas, que mas

de una vez llenamos de maldiciones su odiosa

memoria, que mas de una vez deploramos
amargamente el abuso que suelebacer el hom

bre del talento, don verdaderamente funesto

cuando no va acompañado de un corazón

bien puesto; pero jamas ocurriósenos bur

larnos con la risa en los labios de las mil he

rejías políticas que aquel seide de la arbitra

riedad i del despotismo monárquico, se atre
vió a formular tan injeniosa como maligna
mente.

Distinta cosa nos ha sucedido en la memo

ria de don Ambrosio: sí, distinta i sabe Dios

inui bien que si algo le liemos pedido con fer

vor ea que siga soplándolo con vena para

que se inunde la Universidad de trabajos
como éste i pueda el gobierno regocijarse de

tener a su lado una pluma que a un tiempo
que enaltece e ilustra al brazo que la maneja
puede servir para trasladar belmente a la

posteridad las altas i patrióticas concepciones
que abriga. Si alguno dijese todavía (como
puede suceder i ya ha sucedido) que el tal

trabajo es solamente la Carabina de Ambro

sio, que lo diga enhorabuena, que ni eso qui
tara jamas el mérito a esa publicación ni eso

puede importar un níspero a quien tiene

ya conseguida una reputación literaria cute

ramente Europea.

Si habéis leido, lectores, los últimos nú

meros de la Discusión ya sabréis que discute

sola, que razona consigo misma, que lleva
como nosotros un monólogo triste i desespe
rante, pues ni cl Ferrocarril, ni el Comercio,
ni nadie en lin de los del partido del gobierno
ha querido basta ahora entrar en discusión

cou ella. Digo esto porque hai algunos que
creen que el diario de la capital está discu
tiendo, ni mas ni menos que aquella vieja que
se imajinaba quo cuantas veces se echábala
única gallina vieja que tenia iba a poner un
huevo como un mundo. Pero, no señor, aun

que n_ oche la ¿alhna ministerial i aunque la

oigáis cacarear, no pone ni huevo ni nada que
se le parezca, a no ser que se cuenten por
pos/uras las_(|ue_ dice Muévedo (¡ue suelen
hacer las gallinas i hasta los capones.

Kl rumor que anunció la Discusión en uno

de sus números acerca de que una reunión

ft_5

de partidarios se habia acercado en dias ¡la

sados al s^ñor Ministro con el fin de que re

nunciase la cartera para poder ser proclama
do candidato, se nos ha dicho hoi mismo que

es verdadero, agregándonos que su Señoría

rechazó indignado tal propuesta. SÍ es así, ya

sabéis que no hai candidato oficial i que las

elecciones se harán como se debe i que el

partido popular logrará al fin i al cabo lo que

desea desde tanto tiempo. Pero, qué diablos!

¿cómo creer en esa renuncia del señor Minis

tro, cuando la Presidencia es tan agradable
tan rica, tan mona para todo hombre que ya

ha principiado a tomarle el gusto?
I sobre todo ¿no es posible presumir la

abnegación de sentarse en la silla en un hom

bre que ya se ha abnegado a estar tanto tiem

po en el sillón de Ministro? Si, señor, principio

quieren las cosas; el que se ha sacrificado

sirviendo a ia patria en una banqueta de se

cretario de estado, hará también el sacrificio

de recostarse en una sillón de terciopelo para

poder decir al fin de su fatigas: «aquí tenéis

un hombre que se ha sacrificado ocupando
el primer puesto de la república: aquí tenéis
nn mártir de la felicidad de la patria!»
Sí, la virtud, no hai duda ninguna, tiene

también sus médicos apalos, i sino ¿qué otra
cosa fué Hozas durante treinta anos'.' ¿No os

acordáis de sus reiteradas renuncias? ¿No ¡la
céis memoria de cuando se le volvía a esco-

jer dictador contra su voluntad i esclamaba:

«Vaya pues tomaré este plato que tanto me

repugna. »

Verdad es que "Washington no quiso la

honra que por segunda vez le quería hacer

el pueblo que le debía su vida independiente:
verdad es que Diocleciano (permítaseme que

me remonte tan alto) abandonó el imperio
del inundo para plantar lechugas en sus

huertos i cosecharlas con su propia mano;

pero aunque todo esto i mas que se diga sea

verdadero, nada tiene que hacer en lo que

por otra parte liemos visto en la historia del

mundo i estamos ya hartos de presenciaren
la infeliz América nuestra.

Kn lin, sea de todo lo dicho lo que fue

re, lo (¡ue es por nosotros celebraremos mui

contentos lo que suceda; que eso es lo que

tiene haber aprendido a sufrir con tiempo

para tener la gloria de ser paciente i oponer
a todas nuestras penas i contrastes, el escu

do jeiR-roso de la filosofía.

Si a alguno de los muchos chuscos que an

dan a caza de escenas ridiculas se le ocurriese

sin embargo reir.se de la solicitud de los \a-

ristas i del rechazo de¿ señor .Ministro, le

aconsejamos piense en aquello de que mus

sabe cl loco en su casa que el
cuerdo en la

ajena, o en esto otro detras de la soga se va

(t caldero.

La política. I.cUn--_. e-.= una ciencia que

íAICO.
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tiene mucho de loco, i mucho de caldero, i

mucho de soga-, asi no creo que necesitaré de

mucho para probaros que 110 voi tan fuera

de camino en la aplicación de estos refranes.

Los opositores que tampoco en materia de

proverbios quieren cederla al gobierno, cuen

tan que se
llevan repitiendo poco a poco hila

la vieja el copo. Sí la hilarán, pregunto yo

alguna vez,
i se preguntan muchos, i el copo

(si es que llegan a hacerlo, lo que no creo,)

se les caerá de la mano como ya lia sucedido

tantas veces. Sí así acontece, qne se escon

dan i aguarden tranquilos i resignados el rei

no de los cielos que es el premio que espera

a todos los que no lian sabido hilar su fortuna

en este mundo teniendo cinco dedos en cada

mano i sabiendo que para los cautos ¡ perse

verantes no hai dicha que se cumpla ni am

bición que no se realize.

Al filosofar asi me lia dado miedo conside

rando que puede alguno de vosotros decir

que filosofo como el licenciado de marras so

bre la soberanía popular, i de seguro que si

lo creyese bien
me guardaría ya de filosofías

como de pecados mortales.

■Qué calor! ¿no es cierto, lectores? Oh! El

verano nos ha invadido de repente i con furia.

No parece
sino que Dios juzgándonos entu

mecidos como un picaflor quisiese incendiar

nos de improviso para que premunidos de ese

fuego sagrado que alimenta la libertad vaya

mos a calificarnos a las mesas electorales co

mo ha sucedido a los pacos i los per.ncs, jente

toda calientita en los invernáculos gubernati

vos i consigamos al fin de la farsa salimos

con' un centenar de calabazas en premio de

nuestros afanes i nuestros quebrantos. Por

evitarlos rigores de la canícula sin duda se

ha apresurado el señor Ministro de la Guerra

a salir tan pronto de Santiago para la Arau-

canía. ¡Feliz él que se va a refrescar con los

aires de esas tierras australes, con las aguas

de esos ríos que en otro tiempo reflejaron las

iniájenes severas
de aquellos esforzados espa

ñoles que venían
a plantarla cruz sobre mon

iones de cadáveres iaincrustarel evanjelio en

los mismos pechos destrozados por sus tizo

nas! Pedro de Valdivia encontró una masa

que rompiese
su preciosa vida, nuestro mi

nistro no hallará de seguro sino masas inertes

que serán
rotas por 61 cuantas veces quiera.

Pero va se vé, los indios de hoi no son los

Lautaros" ni los Tucapeles, aunque bien es

verdad, que los Valdivias i los Corteses son

de todos los tiempos. _

Buen viaje pues al ejército conquistador de

la Yraucanía, buen viaje i que no se acuerde

'si es posible) de que aquí quedamos
nosotros;

lo que si asi
sucediera, nos constituiríamos

cu sus mas afectísimos i agradecidos servi

dores. pLos romanos, dícen Juniiny i Guibert,

no conocían otra táctica militar que pelear en
batalla, que combatir de frente: Federico 11

según estos mismos, inventó el método obli

cuo con el que derrotó al ejército coaligado
eu Uosbach.» Quiera Dios, pues, que no vaya
nuestro ministro a querer hacer alguna obli
cuidad sobre nosotros i a batirnos cuando

menos lo pensemos, creyéndonos talvez indios

rebeldes, que es todo lo peor que existe en

este mundo.

Cuando'os^hablaba de los calores inaguan
tables que ya comenzamos a sufrir, iba a deci

ros lo que repetía Anjel Saavedra a uno que
se quejaba de la temperatura de Madrid:

maguante Ud. amigo, que no hai pueblos me

jores (¡ue aquellos en que pican las pulgas i

matan las}mujere_.»¿I no podríamos nosotros

hacer un alcance a este dicho del autor del

Moro Expósito, diciendo que no hai repúbli
cas iguales a aquellas en que los mandatarios

pican como pulgas, los serviles brotan como

callampas venenosas i los escritores pagados
zumban como moscardones de verano.

Piénsalo despacio, lector, i vé si he tenido

razón para completar la ocurrencia que te digo
i para asegurarte que también

los poetas sue

len mirar a veces como los primeros políticos.
EL DUENDE.

A nuestros siiserip-oret*

I 4..F.NTE3 DE PROVINCIAS.

Los suplicamos tengan la bondad de

remitimos el valor de la susericion al

primer trimestre, como asimismo el del

segundo que ha comenzado en el nú

mero 13 del Mosaico. Les hacemos es

la súplica a aquellos de nuestros sus-

cri lores i ajentes que por olvido u oíros

motivos que de ellos no ha dependido
evitar, no nos han hecho la remesa co

rrespondiente, porque esta falta emba

raza de lodo punto nuestros arreglos
ecoriiimiros.

.No contando el periódico con protec

ción particular de ninguna especie, es

peramos que no tendrán a mal el que

les hagamos esta indicación, pues la

subsistencia del Mosaico no depende de

otra cosa que del favor de sus abonados.

Advei'íoiiHni

Suplicamos a nuestros suscrítores tengan

la bondad de avisarnos si no reciben con

exactitud el periódico, pues publicándose
los sábados en la tarde, deben recibirlo a

mas tardar cl domingo por la mañana.
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\ucatra política en el esterior.

Compulsando todas las memorias que, con

respecto a las relaciones csteriores de la Re

pública, se han presentado hasta aquí a las

Cámaras por los Ministros del ramo, tendré-!
mos la eterna novedad de que Chile se halla

en paz con todo el mundo, i que su política de

absoluta prescindencía ha sabido librai lo de

mil conflictos que de otra manera habrían in

terrumpido indefectiblemente sus relaciones

amistosas con las demás potencias. Esta con

ducta, que en sentir de nuestros gobiernos lia j
sido la mas justa i sabia que podria imajinar- i

se, ha dado, sin embargo, motivo para que, en ¡
mas de una ocasión, personas que estiman nías i

el decoro público que el egoísmo gubernativo,
se hayan avergonzado como chilenos de esa

absoluta prescindencia a que lian querido con

denar a la república los que no ven en ella si- \

no un patrimonio de que se debe gozar sin i

acordarse de los compromisos que este mismo I

bien les impone.
¡Paz con todo el mundo! Política prescin

dente!..."

Las repúblicas de San Marino i de Andorra

Ininbien podrían decir otro tanto i sin quena-
diese atreviese a decirles que hacían mal en

decantar tan cristianos propósitos. Las tribus
bárbaras del Orinoco diríanlo también en su

dialecto i suaarcosi susflechassuspendidos de
los árboles en señal de paz i concordia serian

para quienes los contemplasen un motivo, en

mil razones fundado, para aplaudir tan bené

fica mansedumbre.—Pero ¿sería lo mismo, pre
guntamos, si la Francia presenciando los ho

rrores de que ha sido teatro la Siria se mantu

viese reclinada en su modorra, como dice Luis

Blanc, observando esa política prescindente,
que de seguro envolvería su descrédito i ver

güenza? Cuando la ttusia amenazaba a la Tur

quía, cuando la desmembraba para arrecen

tar sus extensos dominios i hacer que el es

píritu Tártaro mí eslémbese mas alia de lo que

permite lo que se ha llamado el equilibrio1
Europeo ¿que tal habría mío la conduela de

la Francia i de la Inglaterra, si sus ministros !
hubiesen repetido a las Cáninm lo que no*

re « de IS«0. Aúoi 'il.

han contestado los nuestros en el espacio de

diez años? Cuando el Dei de Arjel llevó su

insolencia hasta dar con el abanico en la cara

del Cónsul de Francia ¿que tal habría sido,

volvemos a preguntar, el proceder del gobier
no de Carlos X si no hubiese salido inmedia

tamente el mariscal de liourinont a contestar

a cañonazos aquel grosero ultraje hecho a la

nacionalidad Francesa en uno de sus repre
sentantes?

Al hablar así, no queremos decir que Chile

lia debido ni debe comprometerse en una

guerra cstranjera, no teniendo para ello un

verdadero motivo, ni aconsejándoselo su pro

pia conveniencia, como se lo aconsejó en

1837 al llevar sus armas contra la República
Peruana. Nó, nada de eso; lo único que que

remos decir i probar es: que en nuestras rela
ciones estranjeras siempre ha presidido ese

espíritu apocado i mezquino que ha dado

márjen, mas de una vez, a que se crea que la

República Chilena no hace cl papel decoroso i

digno que le está señalado por el lugar que

ocupa entre sus hermanas.

Si esto no es cierto ¿cómo se esplica esa

paz Octaviana con Bolivia, con quien ya hemos

prescindido absolutamente hasta de discutir i

arreglar de un modo definitivo el límite norto

de nuestro territorio? «ln palmo de terreno,

decía Casimiro PerrÍer,disputadoa la Francia
debe revindicarse como si fuera una provin
cia: el corazón i la dignidad francesa están

en todas partes donde ella respira.»—Pero

nó, ¿qué importaba ni puede importar al

gobierno que nuestro territorio esté com

pleto i que la justicia i el derecho enlapo-
sesión de las tierras disputadas se ponga
en duda o se pretendan burlar por un país
vecino?

Según este mismo principio, estamos en

paz con Buenos-Aires, con quien también he-

mosprescindido de arreglar el límite Sud-nestc
de la República, i eso que de allí hemos reci

bido folletos oficiales en que constantemente

se ñus cobra lo quede derecho nos pertenece.
Pero qué! la posesión lejítiina délas liernis

australes de nuestro continente ¿es por ven

tura ni puede serlo un motivo para que nues

tro gobierno salgado esa política prescindente
que tanto parecí- honrarlo en el entranjero,

según se vocifera por sus Ministros?

Asi estamos eii p;u cun Nort^-América, por

que herno? ^vo-,".;-/"/» de ¡iveriguar i reclai.iai
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a tiempo las horribles matanzas, las tropelías,
los ultrajes de todo jénero de que han sido

víctimas nuestros infelices compatriotas en

California, en ese opulento territoiio para toda

nacionalidad menos para la nuestra, que ha

venido allí a encontrar, como habría podido
bajo el cetro de la España, su ignominia i su

sepultura.
Así hemos estado en paz con los filibusteros

yankees, con los salteadores licenciados de

aquella gran república que ba querido impri
mir ese baldón i causar ese esterminio sobre

la raza latina, en la pobre raza nuestra, i

como si los pueblos, por débiles que sean, no
estuviesen protejidos por la conciencia imar-

cesible de sus derechos. Pero todo esto ¿qué
valía para nuestro paternal gobierno? ¿Qué

podia importarle cuando el rifle del Norte-

Americano no le arrebataba ni una hora de su

tranquilo poderío, ni un instante de lo que él ¡
llama su ventura, apesar de no ser para noso

tros mas que una bochornosa servidumbre?

Si, hemos estado en paz con el filibusterismo
organizado, con ese último oprobio impreso
sobre la frente de nuestra desgraciada Amé

rica, i tanto que las notas cambiadas entre los

ministros del gabinete de Washington i el

nuestro i las recepciones oficiales de sus re

presentantes por el jefe supremo no han sido

otra cosa que laudatorias encomiásticas, que
mutuos cumplimientos mentirosos, en que la

burla ba estado de parte del fuerte i la ver

güenza en todo su colmo para nosotros.

En medio del universal clamoreo de la

prensa Sud-Americana, cuando los aconte

cimientos de Centro-América eran ya un es

cándalo insoportable para todas las naciones i

cuando ya nadie que tuviese sangre en las

venas podia menos que esclamar: basta de

política prescindente, basta de martirios*.

cuando no había yaque indagar si Nicaragua
era un pueblo de esclavos destinados al de

güello para sentir rebosar del corazón la in

dignación i la colera ¿qué creéis que hacia

i decia nuestro gobierno, este gobierno que
levanta estatuas de yeso a la libertad Ame

ricana, a la Confederación de toda, las repú
blicas de este malhadado continente? Dormía,

se hacia sordo, ciego ante tales sucesos, i I

ufano mas que nunca a la vista de tantas a-

trocidades i barbaries volvia a esclamar como

todos los años en la apertura de sus congre
sos: estamos ca paz con todo elmundol .Nues

tra política esterior sigue tranquila por su

p¡ e;cindencia\

¡Dichosa paz! ¿no es cierto? ¡Dichosa pres-
cindencia ¿no es verdad? en medio de tanto

crimen cometido contra una república her

mana!

;1 como es, se preguntaban todos, que esta

n3<;i)ii (pie ha sido dos veces libertadora

JlI Perú, que lia piteado triunfante sus es

tandartes por los mares del Pacífico, que dis
fruta de bienestar comparando su suerte con

la de los demás pueblos de nuestro orijen,
que tiene un ejército poderoso, exorbitante

en las circunstancias normales en que se halla,

puede contemplar impasible la ruina de una

nación amiga i hermana, ver el latrocinio, el

vandalaje triunfando descaradamente de la

inocencia i del derecho sin exhalar una sola

queja, ni hacer una sola protesta? Por qué?
repetíamos nosotros; poique el gobierno ba

prometido en sus relaciones internacionales

una absoluta prescindencía, porque el gobier
no sigue el sistema de prescindir de todo

aquello que no le importa.
Para romper siquiera esla profunda modor

ra fué preciso que Costa-Rica, decidida ya a

hacer fren te al filibusterismo i colocada a la ca

beza de la alianza Centro-Americana, enviase

cerca de nuestro gobierno un encargado para
qué, después de informarle de los sucesos que
parecia ignorar según lo daba a entender su

conducta, recabase su ayuda con el fin de re

sistir al ejército de piratas i filibusteros que

amenazaba el norte de nuestro continente.

A esta demandade auxilio tan natural en un

pais amigo i cuya negativa abierta i franca no

habría podido menos que revelar estrechez i

falta de patriotismo en las miras del gabi
nete, se contestó, como recordaremos, con

unos cuantos cumplidos i cortesías, ofreciendo

en consecuencia enviar un Ministro diplomáti
co para que se informase de la verdad de la

situación que tanto se deploraba.
Verdad es que la situación de las repúblicas

invadidas por los yankees era pública, noto

ria, que los atropellos de estos escitaban

hasta en Europa la compasión de los diarios;

que toda la América Española contemplaba
tímida i horrorizada los triunfos del vandalaje;

pero nada de esto habia podido, como se vé,

llegar a oidos de nuestro gobierno, i la pres-

cindencia, sobre todo, le obligaba sino a la ig
norancia absoluta de estos hechos al menos a

la cautela i la circunspección de que con tan

to tino hizo uso con el emisario de Costa-Rica.

Por fin, despidióse al encargado de pedir fa
vor con mil protestas de buena voluntad,!

Iras de esto zarpó de Valparaiso un ájente di

plomático, enviado con el objeto de informar
se, de tomar lenguas sobre lo que se sabía

hasta en Londres i Paris i habia asegurado ya

hasia el cansancio el enviado costarricense.

La ignorancia de nuestro gobierno, como

ya lo liemos repetido, era | profunda, i tanto

que en la memoria de 1858 tenemos el placer
de ver en letras gordas este precioso para-

grato:
«La falla de comunicaciones directas e in

mediatas entre ellos i Chile no habia prome

tido al gobiorno estimar debidamente (oid) el

carácter i tcml'.ii'-i.-ts quo bu irahajob<w.
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«Carecía de dato-i auténticos, de antecedemos

oficiales (i había venido un emisario) precisos
i perfectamente caráteii/ados. para resolver

de

«¡punto fijo en una cuestión li las matanzas lle

vaban ya tres o cuatro aiios,j (pie podria traer

compromisos mas serios, consecuencias que

habrían afectado a los intereses mas caros i

vitales del pais.u
nPara obrar con la prudencia i circunspec

ción debidas, se acreditó un ájente diplomáti
co de los gobiernos de Centro-América a fin

de que, estudiando los hechos en el teatro

mismo en que se desarrollaban , jestionase con

arreglo a sus instrucciones los asuntos de que

va encargado, suministrase al gobierno todos

los datos e informes que fuesen conducentes

a ilustrarle sobre hnatura/eza, espíritu i ten

dencias (que lerda o que inocente es una ad

ministración que necesita que se degüelle a to

do un pueblo para ¡lustrarse) de uu eslado de

cosas tan anormal i lamentable. »

(¡Afortunadamente nuestro encargado de

negocios dejó a Costa-Rica en los momentos

en que el usurpador de Nicaragua (aquí pa

rece ya que estaba ilustrado) acababa de ren

dirse a la discreción de las tuerzas que delén-

dian la nacionalidad de rata república.»
Felicidad, i no pequeña, fué ciertamente

Íiara
nuestro encargado de negocios llegar a

os postres de esta refriega, pues habría sido

digno de verse el papel que hubiese desem

peñado en tal conflicto, no llevando instruc

ciones sino para informarse i volver la espal
da, sí es que el caso parecia mostrarse recio.

Eso de que un ministro, como dicen los tra

tadistas, lleva en semejantes ocasiones su es

pada i sus charreteras en la maleta i que de

tras de el allá van los vapores i los cañones,
de seguro que no habría sabidoaahnendras al

diplomático ni menos que esto pudiese pasár
sele por las telas del juicio al gabinete (pie solo

hacia esla misión esploradora por el que-di-
ráii, para no hacer en fin un papel indigno en

esta contienda del Americanismo del Nort

eo n el del Sur, o en otros términos de la in

vasión do la fuerza i de una raza estraña con

tra nuestra nacionalidad i nuestra sangre.
Pues todo esto era lo único que so necesi

taba; ?n ajeníalos era lo qne pedia el caso; i

asi fué rjmj nuestro encargado de negocios sr
llevó informando de la verdad de la situación

mientras Malkor acechaba el moneoito de

volver a raercon sus hordas sobre la desven
turada Nicaragua, que tanto i tan neciamente
habia c i nuestro amparo.

Lo único si que puede echarse en cara al

gobierno es que ya que su Encargado de Ne

gocios lle\aba instnnriniie; para informarse.
nos haya soplado su ministro en la Memoria

de que hacemos menc'mn. gue Walkcr >e rm-

du, a di<crecion, pues lia-ta el periódico fran-
i«s La Presse dijo: que Wa'.ker había capitu

lado, i que en esta capitulación intervino en

primera linea el Comandante de una fragata
Norte-Americana. Ad'-m,.-. debió decir que

¡
en la dicha capitulación habia condiciones

impuestas por ÁYalker enteramente bochor

nosas i humillantes para sus vencedores i por
lo misino que herían el amor propio de nues

tra embajada puesto que para nada se habia

contado con ella en el asunto—Pero ya se vé,

la jircscindcncia obliga muchas veces a los

gobiernos a pasar por bajezas que no tolera

ríanlos particulares! Como el gabinete en ma

terias de relaciones exteriores, como lo veni

mos probando, no ha estado nunca en autos

de lo que se pasa, no se estrañará tampoco

que en la ya citada memoria se encuentren

estas palabras que acreditan mas que nada lo

que decimos:

((Habiendo llegado a noticias del gobierno
ciertas agresiones ejecutadas contra los chi

lenos en el pueblo de Banderítas, se ordenó

al cónsul de la república de San Francisco

que recojiese datos exactos e imparciales so
bre lo ocurrido parahaceren vista de ellos las

¡estiones necesarias ante el gabinete de Was

hington.»
(T.l cónsul ha manisfestadoen contestación

la dificultad en que se halla de procurarse
esos datos, por causas independientes de su

voluntad. Entre los chilenos que presenciaron
los sucesos muchos se han retirado ya de Ca

lifornia, otros se han dispersado por los mi

nerales i los pocos a quienes ha sido posible
interrogar, temerosos de concitarse nuevos

odios o de provocar las anteriores agresiones,
se han resistido a esponer bajo su firma la re

lación de los sucesos.»

nPara poder adelantar en las investigacio
nes habría necesitado el cónsul trasladarse a

los puntos en que tuvieron lugar las tropelías
o en donde se hallaban a la sazón los indivi

duos que pudieran deponer sobre ello; pero
careciendo de fondos (siempre escasean para

lodo lo bueno) con que subvenir a los costos

crecidos que demandarían estos viajes, tuvo

que limitarse a otras dilijencias de que he

dado cuenta. i

Mui bien! soberbio! ¿Pueden verse mayor

interés, mas viveza, mas cordura en las rela

cionas exteriores? ¿Habrá alguien tan desna

turalizado todavía que ai lee.- solo esta pre

ciosa i sentida relación no eseiame bendicien

do a la mano que tanto nos proto)'1 en el es-

tranjero, que tanto defiende nuestra naciona

lidad hollada, i que tantos sacrificios le merece

el infausto destino de sus compatriotas?
Die;'. años hacia, sin embargo, que los chi

lenos estaban emigrando a (.alilornia; diez

años ipie para encontrar algunos pocos unes

cuantos trozos de ero, estaban ca-i todos con

denados a la e-piaci.m i al suplid-: diez añus

qua las lágrimas, los padecimientos i a m-¿sr-
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te, dada violentamente por el yankee audaz i i

famélico, los diezmaban con escándalo i hasta |
hsc.r ablandar cl corazón de una fiera. Pero

de nada de eslo podia tener noticia el gabine- !

te ¿¡ para qué? cuaudo lo que nos importa son !

las rencillas interiores, cuando lo que convie-
'

ne es que se disminuya el número de los des

contentos, cuando lo único qne puede com

placernos es abrir las puertas de la patria pa
ra que corran sus hijos ala miseria i a la

muerte.

Con todo, como se culpaba la indolencia

inaudita de la administración, como se mote

jaba hasta por los mismos que se dicen afilia

dos en sus banderas, ese culpable indiferentis
mo que acredita la falta de amor patrio, nues
tro gobierno creyó salir airoso de todo conflic

to, chancelar, cu nna palabra, con lo que le

exijia la opinión pública, pidiendo datos, que
es lo único que ha sabido hacer en nuestras

relaciones exteriores, al cónsul chileno, ¡quien
ni podía ni estaba en el caso de haber arregla
do decentemente siquiera un asunto de tanta

importancia i trascendencia.

Aoidos de todos han'llegado las atrocidades
verificadas en California contra nuestros com

patriotas por los Norte-Americanos, los des

manes cometidos por las autoridades mismas

que han concurrido a ellos o con su acción o

con su connivencia; pero ni los lamentos de

los infelices a quienes se degollaba, ni los

suplicios de los que pedían amparo al gobier
no de su patria, ni los clamores de los mis

mos que presenciaban aquellas escenas de es-
terminio pudieron abrirse eco por entre las

rendijas de las murallas de hierro que sirven

para defender a los descorazonados mandata

rios que nos oprimen, i cuya política en el in

terior es tan inflexible i desapiadada como

blanda e indecorosa tratándose de dejar bien

puesto en el cstranjero el decoro público.
Si no era posible que el cónsul Chileno

en San Francisco hiciese una formal averi

guación de los hechos que liemos dicho, sino

le era tampoco hacedero gastar unos cuantos

pesos para informarse de como i porqué ha

bian perecido tantos chilenos ¿como es que
se dice que el gobierno atiende a todas nues
tras necesidades interiores i hace respetable i

nuestra nacionalidad cu el estranjero? Si es i

ignorancia de los hechos, culpable es esta

ignorancia, culpabilísimo este abandono, esta \
incuria, esta pereza, i si no lo es tal, como lo

creemos i lo creen todos, ia culpabilidad a esle i

respecto raya en un dc-lilocontra la patria que
'

no tiene nombre, i cuya trascendencia es revé- i

lar a los demás pueblos, qi. . !nera una vez de
'

lo.-, unibralesde la patria se in; puede easti-
'

gar como se quiera i sin oblgaciou ninguna de ¡

responderá los (pie nosj'ijcnde los atentados I

de. que fuéremos wclhnas.

Cuando se ha empleado ise empican en gas- il

tos inoficiosos nuestras rentas, cuando se usa

la fortuna pública profusamente en tantas co
sas que son verdaderamente inútiles ¿faltaba
al gobierno una cantidad que estraer del te

soro público que maneja para pagar un encar

gado de negocios en California en esas cir

cunstancias, i hacer ]>or medio délas reclama

ciones que todos los pueblos en semejantes
casos hacen valer, que se nos diese siquiera
porlas autoridades de San Francisco una sa

tisfacción que medio paliase tantos desacatos?
A buen seguro que nadie habría reprobado un

gasto cualquiera destinado para ese fin, a buen

seguro qne nadie habría dicho entonces lo que
ahora se repite cuando se piensa en la lega
ción a Roma que va a salir i en las muchas

comisiones cstraordi narias que a cada paso se

inventan con el fin de premiar servicios porti-
culares, que deben solo corresponderse con la

propia fortuna i no con la del pais destinada

para sostener sus necesidades i su decoro.

¿No se ba tenido al señor Pérez Rosales

mucho tiempo en Hamburgo, encargado esclu-

sivamente de buscar adornos para nuestros

paseos? ¿No se comisionan todos los dias ajen-
tes para este o el otro negocio que nada ira-

portan al pais, pero que este los paga bien

caro i con lo mismo que necesita para su vida?

Mas, que se gaste en traer Neptunos de

bronce, en internar estatuas, en pagar Minis

tros diplomáticos sin objeto ninguno, en sos

tener un ejército qnedentrode poco absorberá

todas nuestras rentas, todo estoes lejítiuno,
justo, preciso, asi como no lo seria que el

gobierno hubiese nombrado uh ájente autori
zado para averiguar los asesinatos de chile

nos en el pueblo de Banderitas ni en cual

quier otro en que se nos asase en unas pa
rrillas como a San Lorenzo.

Pero no hai que allij irse, pues, si se repiten
por desgracia, tales sucesos, el gobierno vol
verá a pedir datos i a estar dispuesto como lo

dice la memoria «a activar el asunto, i tan

pronto como se hallo en posesión de antece

dentes seguros, a hacer las reclamaciones que
sea dejusticia.»

Después de esto ¿para que apurarse? Con

la política exterior que seguimos, bien segu
ros estamos; así debe asistirnos la confianza

de que no habrá pueblo que quiera en lo su

cesivo, según lo caro que le cuesta, ultrajar
nuestro pabellón en la frente de ninguno de

nuestros hermanos.

Tan verdadero es este pronóstico, que ya
hemos visto lo que ha hecho el gobierno en

la cuestión del .Ministro Alvear con los emi

grados i lo que hará en el Perú i en cualquie
ra otra parte en que tengamos, lo que se llama

tan ampulosamente, relaciones internaciona

les, i sobre todo en donde se asilen sus ene

migos.

Cor, todo, esa política de que tanto
semana
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i a la que parece dar tan grande importancia,
no es mas que la caricatura de ese sistema

que adoptó Luis Felipe para herir los senti

mientos caballerescos de la Francia, i al

cual debió después de un largo padecer de la

nación su vergonzoso destronamiento.

Por este reí, a quien con tanta justicia se

ha calificado de monarca mercader, la Fran

cia tuvo que negar su amparo a la Béljica,
llena de lé i de esperanzas en el porvenir:
por él también tuvo que pasar por el dolor í

la vergüenza de negar su protección a la in

fortunada Polonia que se debatía entre las

cadenas clamando favor al pueblo que se dice

i ha sido siempre el defensor de los oprimi
dos: por él en fin, como dice un escritor fi

lósofo, «da Francia rio fué por mucho tiempo
ni el cerebro ni el corazón de la Europa, i

abatido su lejílimo orgullo perdió el rango de

potencia de primer orden.»
No quiero que la sangre francesa corra sino

por la Francia, (decia a Thiers este rei tan in

grato para sus favorecedores como pequeño
para cou sus enemigos: i por cierto que en

esta palabra está simbolizada toda su política
de prcscindencia, toda esa paz bochornosa i

degradante que disfrutó la nación en su mal

hadado gobierno. El jeneralJackson insultó a

la Francia en un mensaje público, i Luis Feli

pe contestócon cumplimientos, con bou mots,

con agudezas dignas del tiempo delarejencia.
—Cuando ol casamiento del Duque de Mont-

pensier con la Infanta de España, recibió

iguales olensas de la Inglaterra, ¡volvió a re

plicar el Napoleón de la Paz, como se le lla

maba, con otros cumplidos todavía mas re

pugnantes i envilecedores.

Hé aquí, aquí está la norma de nuestra po
lítica de absoluta prescindencia: aquí está la
base de ese sistema que, por otra parte, se

quiere, desmentir con brindis a la Confedera

ción Americana i con estatuas de yeso que el

calor i la lluvia resuelven al otro dia en polvo
como en testimonio de los fugaces que son las

obras de la hipocrecía o de la mentira.

Fu resumidas cuentas ¿qué trabajo dan a

nuestros ministros las relaciones estertores?

¿Qué son estas, a que viene a quedar redu
cido todo ese lujo pampanoso de palabras con

que se ajita el aire? A nada, a una nulidad

absoluta, a no ser que se cuenten por algo
los tratados i las convenciones que de tiempo
atrás se están haciendo para decir que algo
se trabaja.
Sin embargo, ¡viva la paz con todo el mun

do! viva nuestra política de prcscindenciaX
U.1MEL TILAIiCO CUARTIN.

rorrcHpomlü'iH'ia,

La correspondencia que a continuación in

sertamos, creemos será mas que suficiente

para probar que lo que se ha dicho respecto a

los abusos cometidos en las calificaciones no

es sino una verdad palpable.
Circunscrito el autor a un solo hecho i no

pidiendo a la pasión ninguno de sus colores,
fácil es concebir que el suceso que se denun

cia no es mas que uno de los muchos que ya
se saben. En este concepto, la persona a quien
va dirijida esta carta, no podrá menos que
reconocer justicia en losque la reclaman. ¡Dios
quiera que así seal

Señor Ron Antonio Varas.

Señor:

Retirado de la política activa i partidario de

los principios que habéis comhalído, no he de

jado por eso de seguir siempre con interés la

marcha de los negocios públicos, i profesaros
el respeto que merece vueslra honradez i vues

tra reconocida inlelijuncia. Persuadido como estoi

de vuestro desprendimiento i de la verdad de

vuestra palabra, cuando habéis asegurado que es-

tais desnudo de aspiraciones, i no pretendéis la

presidencia, no puedo ménosde creer firmemente

eu la rectitud de vuestras intenciones, i que en

los trabajos públicos no tenéis otro anhelo que el

de procurar la prosperidad i el engrandecimiento
de !a patria. Esta convicción es la que me ha deci

dido a denunciaros un hecho recieule, que no po

drá menos de merecer vuestra desaprobación,
vuestro enojo, i que es preciso conozcáis para que

por respeto a la leí, a la decencia i moralidad pú
blica, i a vos mismo, tratéis de imprimirle vuestra

condenación.

Como no tengo el honor de trataros personal
mente i voi a hablaros de un asunto público, he

preferido cl órganu de la prensa.

V.n la mesa calificadora de la parroquia de

Tango, a mui pocas leguas de la Capital, se come
te hoi un atentado punible i altamente vergonzoso.

Los ciudadanos que pueden acreditar allí sus ap

titudes para cl ejercicio de los derechos políticos,
son efectivamente inscritos en el rejislro, pero no

r_cib_n el título de su capacidad electoral, pue seste

queda en poder de los mismos señores calificado

res. Envano instan lus ciudadanos por la entrega

de un dicumento que solo a ellos puede pertene

cer; sus quejas son desoídas ; i las calificaciones

por consiguiente, quedan en manos del presidente
de la mesa, don Pedro Pablo Bustamante, como

testimonio vivo de un despojo tan violento como

inaudito.

[\o declamo señor, ni pinto con el colorido de la

paí'íon hechos sencillos i vulgares. No, pero ¿con

qué nombre podría calificarse tan atroz atentado?

Sí el que haciendo una vil mercancía
del primero de

sus derechos i deberes para con la patria, recibe

o da dinero para colocar en la urna electoral un

voto que no es la espresion de un sentimiento puro
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i patriótico, comete un delito que exíta la indigna- ¡
cion pública i el castigo de la lei ¿cómo designar
el proceder de los guardianes de esa misma lei, que

■

en cl ejercicio mismo de sus funciones osan arre- I
balar ese derecho sagrado e inviolable a que preci- ¡
sámente han sido llamados a protejer? I qué pensar !

del respeto por los derechos del ciudadano? Qué

de la conducta de esos funcionarios al presenciar
tan vergonziísos abusos? La conciencia pública se

indigna, i no puede menos de irritarse, al con

siderar que en lugar de la pureza, de la honradez, .

de la dignidad de los que han recibido el encargo

de velar por la conservación e integridad de sus

derechos, se ve el fraude, i el cinismo mas des

carado-

Que lejos habría eslado yo d. hacer semejante

relación, sino hubiera podido palpar, por decirlo

así, por mi mismo, la justísima cólera de las

víctimas de tan atroz engaño; cuántas de estas

se han presentado a las puertas de mi casa a de

sahogar la indignación de que se hallaban poseí
dos!

Para los que observamos en los acontecimientos

"humanos algo mas que las apariencias, para los

que elevando un poco mas nuestras miradas, Tamos

estudiando las causas de la prosperidad o de la

ruina de los estados, para nosotros, digo, no pue

den pasar desapercibidos hechos de esta naturale

za; porque en el ejemplo funesto que ellos dejan,
encontramos un jérmen de corrupción, un peligro

para el porvenir.

Señor, cuando es ya del dominio público el pro

ceder ¡legal i atentatorio del mas Tocino de nues

tros gobernadores, cuando pocas leguas mas allá

se cometen los desmanes que os denuncio ¡qué

pensar de lo que sucederá lejos del centro del go

bierno, i lejos de la residencia de la parle mas

¡lustrada i respetable de la nación?

Nadie mejor que vos, señor Ministro, conoce

cuan funestas son al pais las fallas, las graves

fallas de los que en cualquiera escala ejercen al

gunos de los ramos del servicio público. Nadie

tampoco comprenderá mejor la necesidad de con

denar i reprimir los tropelías que os denuncio.

¡Ai de los gobiernos, ai de los estados, cuan

do hollado el respeto a la lei, a la sociedad, i a la

propia conciencia dejan que se arrastren los funcio

narios públicos en el fango de las corruptelas! Ahí

una vez lanzados en esa corriente, se pierde basta

el sentimiento del honor, de la propia dignidad; i

entonces ¿quién es el que puede contenerlos en su

carrera? ¿quién el que sujetarla cl desborde de las

pasiones políticas exaltadas, azuzadas con el des

precio a la le¡ ¡ la burla de los derechos mas sa

grados?
Entonces, señor ¿cuál seríala garantía del orden

público i el apoyo de los gobernantes? ti ejercito:

iAlCO. Diciembre 8.

el ejército tan leal, tan heroico, tan decidido siem

pre en defensa de las autoridades constituidas, tan

pronto en todos los peligros ¿conserraría pregunto

yo, esa lealtad, esa desicion, ese denuedo que

tanto le honran? No, mil veces no, el soldado chi

leno solo combate en las filas del honor ¡ de la le

pero no contra sus hermanos.

Hai, señor ministro, en el hecho que os denun

ció, una circunstancia a que no presto valor al

guno, pero que repiten sin cesarlos que de él

se quejan. El presidente de esa mesa calificadora,

el principal autor del atentado, es un individuo

ligado a vos por lazos de familia no mui lejanos.
Junto a él se ha encontrado también alguna vez

otro que os pertenece aun mas de cerca. Los que

no os conocen bien, los que como yo no están

persuadidos del desinterés de .vuestra polítícaí
creen ver en esa obra sino vuestros consejos,
al menos vueslra aprobación o vuestra tolerancia.

I a qué olra causa padria atribuirse esta conducta

cuando se os ve el alma del partido que hoi ocupa

el poder, cuando se recuerda que los mandatarios

todos de las provincias son vuestros adeptos per

sonales, cuando ¡se mira al circulo que os rodea

lanzarse así en el campo de una lucha descubierta

i sin embozo* La opinión pública teme pues mu

cho i con fundamento, que losque dirijen la polí
tica oWiden lo que deben a la nación, i pretendan
al fin imponerle un mandatario a su antojo, sin

ter que sería anegarla de nuevo en sangre i en

un mar de calamidades.

Por la dignidad del alto puesto que ocupáis, por
el honor del pais i el respeto a la lei, por vuestro

nombre mismo, no autoricéis, señor, con vuestro

silencio sucesos lan denigrantes. Haced, pues,

que la nación sep* que no ambicionáis uu honor,

que apesar vuestro pretenden ofreceros vuestros

correlijionarios, que no solo no aceptáis, sino

que rechazáis, un don manchado e im puro que

intentan regalaros los que no conocen bien la

nobleza de vuestras intenciones. Dad en fin, a

la fpatria el consuelo de sentir, que si hai en

la última escala de sus servidores hombres que

desconocen sus deberes, hai también en los p ri

meros puestos, majístrados íntegros que saben

posponer ante las aras del bien público su propia
i lisonjera conveniencia.

Dispensad, señor, la libertad con que me he

permitido hablaros, dignándoos no ver en mis pa

labras otra intención que cl deseo que se repri
man abusos indecorosos, i se eviten; los males a

que pueden dar lugar, atendida la crisis porque

pasa la República.

Vuestro, etc.

y. S.
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II Valor i la Cobardía.

rÁBt'LA.

«Esa corona, esa cinta,

Esc incienso i esa gloría
Son para mí: ya la historia

Me presta papel i tinta.

I quél después de haber dado

Al pais independencia,
Mí sangre haber derramado

Combatiendo con conciencia;

De haber hecho que la Historia

Guarde en su rico Tesoro

De nuestra patria el decoro,
El valor, virtud i gloria;

¿V'-ndrias tú a disputar
Los premios a un veterano,

i.f !•■ desde niño hasta anciano,

Ño supo mas que guerrear?

¡Oh nól si m¡ cruz te dieran,
Mis charreteras tirara,
Mi espada despedazara
Si tal mengua les hicieran.»

Señor, espere un momento,

No tan pronto se arrebate;
I permítame que trate
De esponer mi sentimien Lo.

Así dijo mui turbada

La Col/ardía al Valor,
Mas él refrena el furor

I suelta la carcajada.

Habla, pues, dice el anciano,
Esfuerza la corleMa

Si con damas se porfía;
Pero habla pronto i no en vano.

Estas palabras aliento

Inspiran a la heroína.

Que, aunque cobarde, imajina
Qne ha llegado su momento.

«Habéis de saber, señor,

Principia dando un tocido,
Que si vos habéis servido

Combatiendo con valor;

Vo también siempre he prestado
Servicios de mucha cuenta,

Cortejando al que se sieola
En el sillón empinado.

Saliendo en las procesiones,
Del diez i ocho en la parada
A (pie mi víi jen espada
Reciba honor i atenciones.

I jugando la malilla

!>■ entiende sin echar bola]
i',"U el hombre que en la silla
Hila pegado con cola.

! tomando v?ndos mates

Con todos sus lisonji.'ios,
ijui.- entre eructo i depárales
ím.jii de cierlo los primero?.

Ademas ¿no hacéis memoria

De cuando yo ful Intendente,
I encarcelé tanta jente
Del gobierno para gloria?

¿Lo recordáis veterano?

¿No hacéis memoria de aquello?
¿Cuando pasé yo a degüello
Desde el niño hasta el anciano?

¿Cuando yo con la metralla

tSe entiende bien escondido)

Dejé el terreno barrido

De aquella brava canalla?

Esto es en cuanto a guerrero;

Mas cuando fui majistrado
Oh! nadie me ha disputado
En esto el lugar primero.

Sí, señor ¡i en qué ocasiones

He ganado voluntades!

Digo a usted que hubo elecciones

Mas recías que tempestades.

¿I cómo salí de apuros?
Sólito con mis espías
Cautivé yo esas harpías,
I sin gastar ni dos duros.

Con promesas, ya se entiende,
IVro a nombre del gobierno,
Recibiéndolas muí tierno

Como a todo el que te vende;

Aunqu" d'-spues, es verdad,
Nu cumplí palabra alguna,
Cu.uido hubo ya mi fortuna

|)i>becbu la tempestad.

¿Qué decis pues a todo esto?

I hablando en plata i mejnr

¿Qué hubierais hecln-, 1 alor

En este embrollo indij-^tu?

¿Habríais encaro-Lulo

Sin la mas leve ju-li- ui.

¿Premian^, la malicia"

¿Al pueblo hubieseis forzado.'

¿Al gobierno, proscripciones,
Atropello i demasías

En tranquilas ocasiones,
Fiero le aconsejarías?

[Cierlo que nól I en tal caso,

¿Cómo premios prclendeis
I que me nieguen qut-reii
El pago de tanto paso?

Ah! no, la guerra civil'

Es la que vale en el dia,

I no aquella <¡')-' ~*i haríi

MU en el :"-t'í A*'''-
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Nopudiendoel veterano
Contener mas su impaciencia,
tirita con mucha violencia

iqEl Gobierno es un villanob»

Mas temeroso que hubiera

De sacar conlra ella espada,
Dijo: yo no he dicho nada,
Ni tampoco lo dijera;

Pero al salir, entre dientes

Dijo con mui buenos modos,

«¡Mejor premiaban los Godos

Que no los independientes !>i

M. BLANCO CUARTIJI,

La penitencia de ¡liaría de Joisel.

(Continuación.)

XII.

ÚLTIMA PALABRA DEL PRIMER AMOR.

La curiosidad subió de punto; las señoras de

las galerías levantáronse de repente, comiéndose

puede decirse, con la vista al sombrío benedictino

i a Maria de Joisel. Henríque Thomé eslaba ater

rado, perdido, fuera de sí. No pudiendo ya sobre

ponerse a su inquietud, volvióse imperiosamente
hacia el fraile.
—Por ün, señor, quién sois? le preguntó a su

vez.

—Soi Felipe de Monlbrun, contestó el reiijioso
con gravedad; soi Felipe de Montbrun : asi no

acuséis a esa mujer de mi muerte, no la acuséis

por sus culpas; Dios que ha visto sus lágrimas
la ha perdonado. No llevéis adelante vuestra có

lera; vine aquí por la misericordia de Dios, según
las leyes Santas del Evanjelio. Mas culpable soi

yo que ella: yo que he sido el demonio cuando ella

era todavía un ánjel de belleza i devírlud; yo que
he sido la serpiente maldecida que la llevó al pe
cado. Pero habia un culpable mas culpable que

yo, i este era mi primo el procurador Pedro Gars

de la Verriére.

El matrimonio es una lei divina i humana que

liga con cl amor al hombre i ala mujer; pues
bien: cl procurador Pedro Gars de la Verriére no

era hombre: había perdido al envejecer todo lo

que Dios nos da de noble, de grande i de jenero-
so: ya no tenia ni alma ni corazón. Sé muí bien

que hubiese sido una resignación sublime par_
Maria de Joisel, consagrar a ese hombre su be

lleza, su gracia, su virtud, pero la mujeres débil;
Dios lo quiso así.

El presidente interrumpió a Montbrun.
—Hermano, le dijo con sequedad, no es un

sermón lo que os pedimos; la justicia no es aquí
una escuela. Decid simplemente ¿cómo es posible
que vos, Felipe de Monlbrun, os halléis en este

lugar?
—Maria de Joisel no lo ha dicho todo; a ella so

la se ha acusado, i sin embargo hubiera podido
acusarme a mi con mas fuerza i mas verdad; pero
todo eso es fuera del caso. He venido, sabiendo

lo que pasaba aquí por el Padre Prior de nuestra

abadía; quería volver a ver a la pecadora en ¿u
'

arrepentimiento, esperaba que me permitirían
levantar la voz en su favor a ta vista de tanto ul

traje.
Monlbrun se acercó dos pasos hacia Maria de

Joisel que principiaba a volver en sí. Veia i es

cuchaba a su primer amante sin creer ni a sus

ojos ni a sus oidos.
—Vosl vos! dijo llevando sus manos a la

frente.

Montbrun se acercó mus.

—A dónde estoi, Dios miol gritó ella estreme

ciéndose.

El procurador jeneral teníala palabra; Mont

brun pudo decir algunas cosas a Maria sin ser

oido de los curiosos.

—No temáis, Maria, no he venido a quejarme,
sino a deciros, esperad! ya he muerto para el

mundo, para ese mundo a quien pertenecéis.
Maria I He renunciado a todo, me he rehijiado en

la oración i en el amor hacia Dios; ese amor no

engaña, porque es infinito; las lágrimas que allí

se vierten son las mas dulces. Adiós, no tengo

nada mas que decir en este lugar, me vuelvo

para siempre a mi querido refujio, voi a rogar

por vos. Adiós!

Inclinóse, levantó su capucha i dirijióse con

paso grave hacia la puerta.
—Adiós, pues, dijo Maria suspirando.
El alegato de Talón fué curioso, pero sin luz ni

vigor, no ocupándose sino de citaciones, hizo

mención de todas las leyes romanas i francesas

sobre el adulterio, sin encontrar un ejemplo elo

cuente para su causa, hablo en pro i en contra,

para que resaltase mejor la verdad. Puede decir

se que participaba del voto de los asistentes, to

dos favorables a la desgraciada madre, ultrajada
¡ maldecida por sus hijos; se inspiraba también

de los preceptos del Evanjelio, pero sin encon

trar la palabra divina. Su ultima palabra, espe

rada con ansia por los espectadores, con angustia

por Maria i Henrique, su última palabra fué por

el matrimonio.

La Corte conformándose a las conclusiones de

Me. Talón, pronunció lo siguiente:
uLa Corle, visto ta requisitoria de los parientes

maternos, los ha recibido en juicio; sin pararse

en la oposición de los parientes paternos, ordena

que la sentencia del 20 de enero sea ejecutada, i

en consecuencia pasado este término sin embargo

de la oposición formada a las amonestaciones;

condena a los contrarios a las cosías, sin poder
aun María de Joisel apelar contra el decreto del 9

de marzo de 1673, el cual será ejecutado.
Hecho en el Parlamento, a 21 de junio de 1684.»

Cuando se pronunció la sentencia, Maria de Joi

sel, Henrique Thomé i la anciana lia no pudieron
contener sus lágrimas. Llevaron a María n la prisión
donde debia quedar lodavia hasta el dia del ma

trimonio. Madama de Montreuil la dejó prometién
dole mandar su carroza para llevarla a la salida

de la iglesia: quería que su sobrina con Henrique

pasasen en su castillo los primeros tiempos de su

enlace.

Pero al dia siguiente, corea de las dos de la tar

de, cuando Henrique acababa de salir de la celda

de Maria, sor Marta vino anunciarle la visita de un

benedictino, quien traía nn permiso espreso del

arzobispo. Maria tembló, titube* i cayó en su silla

cubriéndose la frente con las manos.
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—El! dijo con voz ahogada. |¡
morir ¡jcnsnnrío que después de lan larga auscn-

Eulró este, grave, triste
i silencioso. !| cia vuestro cora/on no ni" ha olvidadol

—Hermana, murmuro ron voz virda. levantaos | —María! Mana! por favor, olvidémonos con

wiiid: he

Viendo que Mai

icbo luir i porm

-.Nu leiiinisnada, ya no soi mas que la sombra

de M nilbruri, una s bra qii.' se arrastra hacia la
'

viil'i eterna por el camino del arrepentimiento. Os

lie querido, M.iría, os I,-- s-.lundo. os he eslravia-

do; hoi-,' ya no tengo amor sino por cl Señor. Mas,

vuc-ij-n ree nenio viene a inenuilo a perturbarme en

mis piegniiasiiocturnas; imqueridn volverosa \er,

tocaros la mano, esa mano que dos veces nn- ha

herido i-n el i;orazon. Perdonadme, ese es mi últi

mo adiós a las cosas ile ;k[iií abajo.... María, no

me veis? no me oi.s' os hablo i os présenlo la mano,

la u.anoi-.-un hermano llenaos locarla i todo

se habrá concluido!

Maria levanto su mano con lentitud.
—Habéis sido muí cruel, Monlbrun; habéis de- |

jado correr once años mortales sobre mi corazón,

con la ¡dea de vueslra muerte.

No sabéis lo que he hecho para olvidar mi amor ¡

r mi crimen. Con vos no era [odavia una mujer
perdida, era una mujer amante tjur- sabe hacerse

perdonar a los pies mísum-: de dios, a fuerza de

amor. Pero, desde el dia l'dal en que fui a herir {

vuestro corazón con mi puñal, me be abandonado |

a todos los estravíos délas locas prMniios. Cruel!
mil veces cruel! ¿l'or qué no haberme avisado

vuestro retiro del mundo? Con qué mizo, triste sin

duda, pero suave i querido para mi corazón, bu- \
bies; ido a rebujarme en un convento, lejos de !

vos, si hubiese sido necesario, pero siempre con

vos, por la oración, que tranquiliza; por el alma,

que crcp, en I>:osI
—No os llegan- nada, María, porque hoi mi co

razón no se esconde. I bien, esa mujer a quien,
ton el golpe (pie me asestasteis, heristeis mortal-

inenle, esa mujer rogó a Dios en ese dia por la

primera vez de su \ ida, rugo por mí salvación.

Dios me salvo, me salvo dos veces, el cuerpo i el

alma; porque, enlernei ido por el llanto de nú des

graciada amante, je/aba también; asi podéis adi
vinar desde qué tiempo principio mí conversión.

Se tonvirtió ella con el mismo ardor: tema una

hermana en el convento de Santa Margarita, fué

ajumarse con ella. Pero como entre las mujeres,
los celos duran mas que H amor: no quiso lomar

cl velo sino cuando le hi/e el juramento de rcuun-

nuuciar al mundo i a vos, a vos la mas bella, si-
:

no la mas amada de l<>d;

—nué! grito Mam llevada por los recuerdes de

su antiguo amor, ijm'! ¿la amasteis mas que a mi?

— ,-Ouien sabe1? murmuró cl benedictino, habéis
sido la primera, ella fué la segunda; ¡poro era

mos tan lejos de ese tiempo de tempestades i de I
pebgros!

olvida

■nlaos (¡ue ese corazón

io ya no me pertenece
joven noble que ha ve

as bendiciones del ina

ladas nuestras hienas. ¡

qm; siento latir sobre el

ni a vos misma, sino a e

nido a derramar v>biv ve

trimouio i de la familia.

María arrancóse de les hr;::-os de Montbrun.

—Henrique Thomé, ..'jo levantando los ojos al
cielo, Hónreme Thomé! me i..-!.-ia olvríado de élt

Ln silencio siguió a oslas palabras.
—Pero, continuó inclinando la cabeza, si no

puedo ser dueña de mi corazón ni por vos ni por
mí, a lo menos puedo levantarlo hacia Dio.-.
—Sí, María, allá arriba es donde os espero.

Mirad mi fúnebre palidez i mi abatimiento, no me

quedan sino mui pocos años de vida: yo estaré

arriba mucho antes que vos.
— \ntos que yo! Dios solo lo sabe. Mas me en

gañáis todavía, porque esa mujer a quien tanto

habéis amado, será la que buscáis entonces.
— I aperándoos, puede ser.
El fraile sonrióse con su graciosa sonrisa do

otros tiempos.
—Mas, replicó apoyando el cilicio sobre su co

razón, me apresuro a deciros cl ultimo adiós;

porque si me quedase una hora mas a vuestro la

do, ¿de qué me servirían once años de lucha i

arrepeiiliiuienlo? Ttdios, María!
—Ahí dijo ella con un grito de angustia, ¿por

ipn- habéis vuelto?

Monlbrun habia vuelto a revestirse de su careta

:le hielo.

Tendió su mano blanca í seca; María la tomó

i on frenesí.
—No, nó, no podéis dejarme tan luego. Pensad

que es nuestra postren entrevista.
- Sobre la fierra.
—Ahí si fuera posible caer encontrarnos en

cl cíelo!
—

I-Aperad en Dios.
■ —Us 'bgo que no parláis tan luego. Apenas 03

he visto, apenas me habéis hablado. Contadme

¡pues fodo lo que lia pasado durante esos once

años! Umero saberlo todo.
—No os lu be dicho \,i. Iba a morir, regaron

por mi, Dios cambió nú rora/ou asi como él de la

que rucaba; debile la vida, ella me permitió con

tagiarla a Dios, cm) es lodo.
— Peni, yo esperé en la calle Ilaiifefeuilie, os

esperaba como una leca desesperada, de dia i de

noche sentada sobre las pj.-dras. ¿Por qu-* uo ha

berme escrito la verdad? Kl tercer dia. oí gritar
ki muerto de uu joven capitán que se habia suin-

dado en los brazos de su querida, me volví a casa

moribunda, quería morir; pero ¿puede una des

graciada tener la fuerza de morir antes que le lle

gue la hora.

—Tan lejos! dijo María. Ahí bienaventurados 1 — \o. >upe con vaguedad (pie
•>- 'rr-beñ-i conso

los que olvidan! II lado. Ira una mujer no mas, me dije. Mi¡.-, ahora

Vaya, vaya, María, vos fui-lei.. 1 1 primera en ¡' cuatro años, qUe mí indigno pariente, Pedro Gars

s olvidado mas que vo. ¿Creéis que de la Verriére oí habia hecbo aprisionar por toda

no lie puesto un cilicio sobre mi "corazón antes | la vida, según .sentencia qu- había obtenido en

de acercarme a vos? ¡I ,-,,nira vueslra. líos veces lie buscado modo de

María, d' Joisel ve echó como ciega en los bra- I acerrarme a vos, primero ene nitre un aajai-.ie 111-

nns del benedictino. .¡flexible; ahora be pedido por carta de nuestro

— Ah! I nublo sea Dios! ^-jló C0I1 ¡^¡i,^ :i|,nra I Prior, nn permiso al señor arzobispo: mas no ha

sf que puedo morir! Oh! Monlbrun! 'qu' gu>io es I' e- n'e.slado; i solo por una segunda carta escrita
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en esos últimos dias, es que se dignado contestar

según mi pedido. Vueslra historia hizo mucho rui

do hasta en nuestra soledad; se sublevó mí cora

zón cuando supe que vuestros hijos iban a depo
ner en contra vuestra; por eso es que he ido al

tribunal con el lirme propósito de defenderos sin

darme a conocer; pero ¿cómo puede uno esconder

se cuando el corazón habla lan alto?.... Adiós,

María.... Adiós!

Monlbrun se dirijíó rápidamente hacia la puerta
de la celda.

Miria corrió a él, pero Felipe se arrancó de sus

brazos i salió sin -dejar traslucir su delor. Ella

cayó medio muerta sobre su lecho, escuchando

r.cn el corazón i el oido el eco del sombrío pasa

dizo que repetía el adiós eterno de Monlbrun.

XIII.

LA SOCHE DF, BODAS.

Montbrun había aparecido como una sombra.

Henrique Thomé mas cariñoso, mas amoroso que

nunca, volvió poco a poco a recobrar su imperio
sobre Maria de Joisel. Fué con un verdadero gozo

que víó llegar ésta el dia de su enlace.

Este matrimonio tan celebrado se hizo tres se

manas después de la sentencia. No se puede
contar mejor los detalles de la ceremonia que re

produciendo el proceso verbal del ujier. No hai

otro ejemplo de semejante himeneo.

Después de enumerar todos los actos necesarios

de que se hizo mención en dicho proceso verbal,

dice:

«Nos hemos transportado acompañados con

nuestra asistencia, a la casa de Hefujio, arrabal

San Marcelo, i estando allí en la reja, hemos pre

guntado por la señorita Amelin, superiora de aque
lla casa; la cual habiendo llegado, i después de

haberle leído i dejado copiado la sentencia, la he-

inosrequeridopara que nos entregue a la señorita

Joisel, para, i según deseo de la Corte, conducirla

a la Iglesia de San Medardo, para que, en nuestra

presencia se proceda a la celebración del matri

monio. Hecho «slo, la señorita Amelin, para con

formarse con lo mandado, hizo abrir la puerla

que sirve de entrada a la casa, i nos entregó, en

nuestras manos, a la señorita María Joisel, de la

cual hemos hecho mención en el rejistro de la

casa, i han firmado: Joisel, Amelin, Superiora.
Eslo hecho, hemos hecho subirá dicha señorita

Joisel en una carroza, i conducirla a la iglesia i

parroquia de San Medardo, en la cual se encon

traba el señor Thomé, i después que fueron des

posados i casados por cl señor Cornier, vicario de

la parroquia, i que mención se hubo hecho sobre

los rejislros matrimoniales de la dicha, liemos

entregado a la señorita Maria Joisel en manos del

señor Thomé, su esposo, según el deseo de la lei,

de lo cual hemos redactado el proceso verbal, con

presencia i asistencia de Champion, ciudadano de

Paris i otros testigos.

Concluirá.

La pobreza I la opulencia.
FÁBULA.

En un lecho de encajes recamado
I entre almohadones de amorosa pluma
Tendióse la llpulcncia; pero en suma

La noche fué vijilías i cuidado.

2¿ Diciembre 8.

Al otro dia, dijo, he trasnochado
I ya el desvelo siento que me abruma;
I dirán (pie el magnate arrellenado

Duerme, come, descansa, bebe i fuma!

Pues yo, dijo un acento lastimero,
Sin despegar los ojos he dormido
I ademas un ensueño lisonjero

No obstante la modorra he conseguido.
«Va lo creo, contesta la Opulencia
Mas no dormiste tú, fué tu conciencia.

M. BLANCO CUARTjlt.

Fl manuserito de un loco.

LEVE KDA,

(Continuación.)

VIII.

—En vano será que os recuerde aquella última

escena, en que vos desesperado me suplicabais
que no apurar?, el veneno que tenia en mis ma

nos.. ..Ah! Julián, era imposible que atendiera a
vuestros ruegos, porque mis sufrimientos habian

llegado al colmo del dolor. La muerte.. ..la muer

te era para mí la suprema felicidad.. ..Conocí* que
iba a cometer un crimen, lan repugnante para Dios

como para los hombres, pero mis fuerzas estaban

agotadas, mi razón estraviada, i es por eso, Julián,

que no di oido a vuestras palabras.. ..Ahí si hu

bierais podido comprender loque sufría.. ..Pero

sois jeneroso i me perdonareis, no es verdad, Ju
lián?

Vo comprimí el rostro con mis manos i dije
apenas:

—Basta, baslal
—Oídme, tengo derecho para exijiros que me

escuchéis....Me juzgáis mal i debo vindicarme.

Conozco que ya lodo para nosotrosse acabó, pero
no quiero que alguna vez me acriminéis siu razón.

Julián, oídme.
—Hablad, Lucila, murmuré.
—Apuré el veneno, siguió Lucila con voz tran

quila i reposada, i nada supe de mi... .nada.. .-ig
noro el tiempo que permanecí insensible. ...Des

perté en un lecho angosto i duro, esparcí la vista

a mialnededor i vi muchos otros lechos como el

mió. Me creia pre-a deun sueño horrible i princi
pié a dar voo s....L'na mujer se rae acercó.

—Donde estoi, grité.
—En el hospital, me dijo la mujer.
—En cl hospital! 1 quién me ha traídoaquí?
—Ayer os trajeron, no sede donde.

Estaba mui débil, i una opresión al pecho que

Gsperimcnté, me privó de la poca razón queme

quedaba.
Al dia siguiente.... no recuerdo bien si fué al

día siguiente, Julián— un dia en que acababa de

despertar, se acercaron dos jóvenes a mí lecho.

Hablaron un momento, al parecer sobre mi enfer-

dad, después, me dijo uno:

—Animo, muchacha, ya estáis fuera de peligro,
i sí mañana tenéis lan buen dia como hoi, no per

maneceréis mucho tiempo aquí. El veneno que ha

béis tomado, no era de los mas actives.

—1 habéis escapado por cuasualidad,
añadió el

otro, ya estabais desnuda sobre cl marmol cuando

VL MOS
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conocimos cu vos un resto de vida, i mediante una

operación bien dirijida os encontráis en esle es

tado.
—Con qué, siguió el primero, es preciso que os

restablezcáis para qui nos paguéis este servicio,

pues nos debéis nada menos (pie la vida. Nosotros

somos practicantes en medicina, en el gabinete de

historia natural somos excelentes muchachos,

nos gusta la buena vida, i si vos hacéis un esfuerzo

para sanar.... ya veréis.

Ahí Julián, suponed cuánto debia sufrir al oir

semejantes razones!....
Tanto, tanto he sufrido que ha habido momen

tos en que he dudado hasta del mismo Dios!

Permanecí en el hospital mucho tiempo i siem

pre ola de los practicantes proposiciones infames.
En vano preguntaba por vos i por mi esposo,

nadie me daba razón.

Ah! no quisiera recordar esas noches de in

somnio í de crueles angustias!
A mi pesar traía a la memoria todas aquellas

personas queridas i lloraba desesperada.
Ah! nadie, nadie viene a verme, me decia, ni

aun Julián, también me abaudonal

—Basta, Lucila, noprosigas, dije zollozando, bien
sahes que jamás le has apartado de mi corazou i

que lu has sido el único Dios que he adorado sobre

la lierra. Sabes donde despertaba yo cuando tú

dispertabas también en un hospital?.... En una

casa de locos, Lucila!".... En una casa de locos,
con mis miembros sujetos por fuertes correas i

pronunciándome a gritos lo nombre.... Ah! t-> hu

biera buscado hasta encontrarle, pero... no podía.
—Soi mui injusta con vos, Julián, os ofendo sin

quererlo.
—Prosigue.
—Un día volvió uno- de los practicantes i me

dijo:
—Va estáis buena, debéis salir hoi, el aire este

rior os sentará mejor. Talvez no tengáis donde
vivir....

—Así es la verdad caballero, te dije.
—Yo habia previsto esta circunstancia i os he

arreglado un aposento donde estaréis con toda

comodidad ; pero solo yo debo entrar i,...
—tiracias caballero, le respondí con enerjia,

tengo parientes donde ir.
—Ilahl si es asf antes de salir debéis pagar los

gastos de curación.
A semejante respuesta creí perder los sentidos.
.No tenia absolutamente nada para satisfacer esos

gastos.
I en caso de salir me era necesario implorar la

caridad pública.
—Qué resolvéis, medijoel practicante, admitís

mis propuestas?
— No caballero, le respondí con prontitud.
El practicante habló algunas palabras cenia ma

yordomo i se fué arrojándome una mirada de furor

(pie me dio miedo.
La mujer se acercó a mi i me dijo :

—Iloi podéis salir si pagáis vuestros gastos.
—Ah! señora, le dije, nada poseo.
— Tenéis parientes?
—Sí, murmuré,

Kilos pagaran por vos.

-Wstanaquí....
-Donde e^au, pues?

—Muí lejos.

—Escribidles,
—Ah! señora, por favor....
— Nada puedo hacer por vos, hija mia. Si note-

neis como pagar serviréis algún tiempo on el hos

pital.
Ah! Julián, cómo tendría valor para escribir a

m¡ madre!

Me resolví pues a servir en el hospital.
Pasé mucho tiempo en esa triste ocupación adon

de me habia conducido mi degrada.
Cuánto sufrí en ese tiempo!!.,..
Mi porvenir se presentaba tari sombrío i triste

como el último dia de un reo condenado a muerte.

A quién dirijinne cuando saliera del hospital?
Aceptar proposiciones como las de los practi

cantes.. ..Ahí Dios mió, vos sabéis cuanto me re

pugnaba.. ..me era preferible la muerte.

Salí de allí, Julián, después de haber servido
cerca de siete meses, temblando de frío, porque
solo tenia un pequeño pañuelo que cubría mis

hombros, i me dirijí a la casa de locos.

Iba a ver a mi pobre esposo, Jilian!
Pero supe que hacia pocos dias que había sa

lido.

Qué hacer? Llena de desaliento apenas tuve

tiempo de llegar a una granja vecina donde me

acojieron por caridad.
— I en la casa de locos, interrumpí yo, no pre

guntasteis por otra persona?
Lucila guardó silencio un instanle, después aña

dió:
-—Nó Juüan, no conocía a nadie mas.

■—Oh! grité yo, yo también estaba allíl
—No lo sabia, murmuró ella con desaliento i

con un rico pañuelo se enjugo las lágrimas, mas

bien así, añadió después.
—I porqué?
—Ah! Julián, vos lo sabéis demasiado.
—Tenéis razón, dije después de un momento,

mas bien; pero yo, Lucila, soi quien debe alegrar
se de ello. Estaba alucinado, así lo decia un mé

dico, i era preciso creerle. ...Ademas, te creia

muerta, porque yo te habia visto morir.. ..Oh!

hubiera sido terrible para mí tu presencia en esos

momentos i... .mas bien asi. No es verdad?
—Ah! no sé, Julián, que responderos.
—Adiós, Lucila, dije moviéndome del asienlo

por un molimiento espontáneo.
Lucila se puso de pié i con cl ademan de uua

reina ofendida me dijo :

—No os iréis, Julián, yo lo quiero. Sentaos.
I caí desplomado en el asiento como fascinado

por el aspecto de Lucila.

—Julián, ya no me amáis como antes, me dijo.
Vo me estremecí.
—Es \erdad, le respondí, solamente ven en tí

el reflejo de olra mujer. Nuestro amor sería muí

criminal i os preciso que me separe de tí, porque
estando a tu lado me siento débil, lias cuenta que

no me lias visto. Vo no soi el Julián de otra «''po
ca, oimo tampoco tú eres Lucila. Mi corazón ha

cambiado tanto como mi tisonoinia. Como e-ta se

rá probablemente la última vez que nos vemos, te

iiiré que he cumplido con el juramento que te hi

ce de velar por lu esposo.... T.l esta a mi lado, te

ama cun delirio, va ves. Lucila, que hai un abismo

entre ambos ... Áli-Ta. adiós para siempre:...
--Mi esposo! "rito espantada Lucila, jca\o ano

nadad...
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Vo había hecho un poderosísimo esfuerzo par
hablarle así.

Va estábamos separados unos de otros con se

mejante revelación.

I salí sin mirarla.

quinta; parte.

La mano dl dios.

I.

Al llegar a la puerta, sentí la voz del conde

de Pameral que decía al portero:
—Cierra la puerta, quiero saber quién dá con

versación a Carolina.

I sentí que tras él, ol portero cerraba la

puerta.
El conde pasó cerca de inf. sin verme, pues

me habia colocado en un ángulo del pasadizo i le

seguí a corla distancia.

El conde entró i yo me oculté Iras las cortinas

de lercíopelode las puertas del salón.

II.

El de Pameral estaba visiblemente desasose

gado.
Al entrar, distinguió a Lucila (pie aun perma

necía anonadada, por mi declaración, en cl diván,
—Señera, le dijo acercándose, con quién ha

béis eslado hace un instante? No me respondéis?
añadió tomándola por un brazo.

Lucila murmuró algunas palabras incoheren

tes como quien despierta de un sueño i dijo acer

cándose al conde:
— Julián ¡ah! Julián, con qué es verdad que m1

espeso esta aquí'.'
El rostro del conde se puso lívido.
—Señora, yo no sai Julián, no me conocéis?

Lucila abrió los ojos i reconoció al conde.
—Todo es mentira, ba sido un sueñol pronun

ció con el acenlo de la desesperación mas intima.
—Señora, vos conversabais cou otra persona

hace un momento.

—Ue veras? esclamó en cl colmo de su alegría
la pobre mujer, con qué ha sido \erdad? Cracias,

Diis mió, porque le be enconlradu!.... Poro,

donde esta, yo quiero verle!

—A quién, señora? dijo alarmado el conde,
— A Julián, para que me bable de él

Difícil sena pintar el trot-unio que sufrió el

conde al oir semejantes palabras.
Sus ojos despidieron una claridad siniestra i

respondió cin voz cavernosa:

—Si, señora, yo también necesito saber donde

está. Pero antes, tengo que arreglarme con vos,

señora!

Lucila había vuelto ni si completamente i al

recono .'eral conde, quedó hecha una e-lalna.

—Escuchad: Sé \ ik'slra liis'oria, vos me la

habéis contad », i por ota re-u-Lcian ne >eré vues

tra lcr,:era uclinu. Las ineje-ivs como vos están

ii.iqd-icida.sd_ Dios lúe!;, s hombres. Señora, yo
rs he sacada de la miseria, os he hecho abando

nar el rebano que aposentabais en una granja para

ganar un alimento mezquino, es be rodeado de

r.quezas i en premio señora de estos sen icios me

¡ , ;.;ai« suplantándome por otro?

1 parsouiticacion del nial... no, no quiero caer en

;„tras redes... porque sois capaz de todo...

I porque en vuestro corazón se ha eslinguído todu

sentimiento noble i jeneroso. Ahí tenéis la puerta,
señora, salid, que saliendo así habréis ganado!

Lucila no tenía valor para dar nn paso.
El conde principió a pasearse a lo largo del

salón, después, deteniéndose frente a la que él

creía Carolina, le dijo:
—Señora, ni un momento mas aquí I
—Ah! tened piedad de mi! esclamó Lucila arro

dillándose.
—Basta señora, siguió el conde, no quiero oír

vuestra voz.

I la lomo de un brazo para arrojarla del salón.
Yo me precipilé a su encuentro,

—Deleneos, conde! grité.
— Julianl Julián] esciamó Lucila i sa estrechó

contra mi cuerpo.
El conde, de furor, temblaba como un azogado.
— Ilien lo había sospechado, le dijo a Lucila,

este era vuestro amante, en seguida dirijiéndose
a mí:

—Caballero, me dijo, un momento aun, escu

chadme una palabra.
—Las que queráis.
El conde hizo sonar un timbro.

I apareció un criado,

—Mis pistolas! le dijo.
El criado volvió al matante con una caja de

caoba.

El conde abrió la caja i poniéndola delante de

mí, me dijo con serena voz:

—Elejid!
—Esla, dije yo tomando una.

—A la distancia (pie gustéis.
— i )ué intentáis, me grito Lucila os va a matar.

— Oué me importa, le respondí, esle caballero

st¿ el único que me ha« hecho el servicio jna-

vor, ledo se lu concluido para mi:... lu amor e_

ílliposilile.
El conde vaciló un momento al oir las últimas

palabras.
—Vaciláis, conde? le dije.
—Es vei-dad, hai en Ludo esto, algo que yo ig

noro.

Dejó la pistola sobre la mesa i me dijo:

—Caballero, quiero hablar con vos, tened la

bondad de pasar a esle aposento
—Con mucho gusto, le respondí, deposite la

pistola cerca de la otra i entré al aposento.

MANUEL CONCHA.

(Concluirá.)

CtÓ-1bí*:i tSe la $eiun_-a.

■i-MAiun.
—MI :::iiiinpic se descompone ( se compone.

—

]■•--. cuatro n<i son mas ipip uno.—Ornrrencins sr¡-

¡,;,- i , momería inmersitaiía de [). .Ambrosio Mnnll,

— Ln n.ie\u nimio do eontoslar inventarlo pnr
el

t\r,-(>e\rr;i. — V. arrie vio! _r. II. José Maria (lii/nwn.

— I.ri 1.!a .le ]YnH.i|.r.— ]■! caicierlo n bivor »!-' la

'■■(tn:-.'.i 1 .lo li.-i-acrii.n l'iuiiaiia.— lUnnore>.—Ve<-

i'Pila sem'i::.u— ( aiil-iu do csiatuní.-LiiOs hhou's

riu.l i- 1-ino...— "Mo l-ün-lnn i!o una crinolina.— exequias
■!->] iiiiulOj-ii'-ial arjoiiliiia D. Juan Uvalle.

l'or fin ya tenemos cu marcha para el Sural

;:ieial Ministro de la Guerra; i como somos fian-
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»s, no podemos menos de decir que lo sentimos

i mui de veras, pues su lugar sera reemplazado
p"i el que ocupa actualmente el sillón del Minis

terio de la Justicia.

Estraño parecerá, con todo, que un cambio se

mejante, que nada dice ni puede decir en la mar

cha de la política, sea causa de eslo que hemos

apellidado sentimiento; mas dejará de parecerlo,
estarnos seguros de ello, si se piensa (¡ue no por

que saiga uno i enlre otro, o saldan lodos i entren

otros tantos, las cosas han de cambiar, ni lo que se

piensa hacer ha de dejarse de ejecutar como se

tiene ya dispuesto.
¡(Juú preciosa es esa consistencia! ¡Cuántos cál

culos no se necesita para imprimir este constante

i uniforme movimiento a la máquina gubernativa!
Verdades, i esto lo saben hasta los bambinos 'de

la escuela, que en esta uniformidad i constancia

(pie admiramos poco o nada tiene que hacer el

jemo administrativo, sino pura i simplemente
nuestra paciencia; pero sea como sea, i venga el

bien de donde viniese, el beneficio siempre es

beneficio ¡ como tal debemos tomarlo i gozarlo
como nos lo dan, llenos de placer i reconocimiento.

Sin embarco, uno deesos yankees ajitadores,
uno de esos habitantes de esa república feliz en

(pie se ha descubierto el cómo i el por qué de la fe

licidad social, decíanos, no hace mucho: «desgra
ciados aqu -líos pueblos en que cuatro no son mas

que una o en que «nu hace las veces de cuatro.

Como era natural, sobrecojido por e-Aa especie
de axioma o aforismo político, rephquéle que nu

entendía el caso; mas él sin cuidarse de mis oulon-

dedera--, lan.óme una rumlla de //•',«, i saliese sin

escuchar siquiera las gracias que creí oportuno
darle por sus aíirmativas.

El yankee, pues, pensándolo bien, es hombre

que sabe donde- el zapato le aprieta i por lo mismo

incapaz, de decir un desconcierto. Sí, señor, el

dicho suyo os bueno, es o\aclo; i de ello me he

convencido recapacitando que lo que quería decir

en su enigma no es otra cosa : que no hai mayor

desgracia para un pueblo que un gobierno formado
de cuatro personas que sumadas todas no dan por
resultado mas que la unidad pelada o monda i li

ronda, como dice el refrán.

l'ara convenceros d< esto que os de. i mos, mi

tenéis (pie hacer mas que una suma, pero, esj sí,
sumando como voi a explicároslo palmariamente.

\ Ministro \ en lu secretaría de II adeuda. 0

« Ministro 1 en la id. d- Justicia _

I Ministro S en la id. de Ci ierra 0

1 Ministro V en la id. del Interior etc. I

Abura, pues, sumemos: cero i cero, cero, i ce

ro, cero, i uno, uno. Ponganns pues uno de

bajo de ln columna de las unidades. Hecho e.stn

uo nos queda mas que formular esta proposición :

cuatro ministros sumados, .según todas las reglas
ile la aritmética nodan, ni puetlendar eu nuestras

actuales circunstancias, mas que un ministro i

Si ludo estMHi os satisficiese, o inej >r si esla

suma os pareeiesti mal hecha, os diré ¡i.w.i trau- ■

qmli/.aros, que biililioullad eslá no en sumar las
unidades que pr. ceden al nombre s.ii.m-ii reunir

los ceros que eslas unidades representan: lo mal,
como lo \eis, una vez entendida la clave, nn ofrece
la menor dificultad, ni podra menos (pie persua
diros de la exactitud de la "¡^-ración.

Ved,

i la .

por lo ([ue os decimos, si ■ -! V.e.0
lia razón en deplorar nuestra suerte
ica, que es adonde vamos, es <¡eu-

cía capa/ de prohar la abundancia o la pobreza
de las iululijencias cun que puede contar uu go
bierno.

Dicho i probado, como lo acabamos de ha

cer, que los cuatro no son mas (pie uno, el senti

miento (pie teníamos de ver partir para la Aran-

cania al señor Ministro, i el mucho mayor que

abrigábamos de que el señor Sotiunayur lo reem

plazase, ba venido a quedar en nada, o mejor, a

quedar ( n que nos qujdaiit'is :u mismo quo
estábamos, e.s decir, quedos i mui quedus como

aquel que, según f.lnevedo, ni subia ni bajaba sino

[pie estaba siempre como estaba a pesar de Lo-

ilu.s sus vaivenes.

Compuesto, como vemos, el gabinete de enti

dades negativas i descompuesto en una de sus ne

gaciones, es claro que ni s? compone, ni se des

compone, ni puede descomponerse mientras el

número único a quien dan valor aquellos ceros,
no sufra a-teracioo ninguna o venga a i-efuudirse

(lo que no sucederá, en otras unidades (pie lo

absorban.

Escribiendo esto, no liemos podido menos quo

pensaren la Memoria del licenciado don Ambro

sio, de la que sin querer hemos Lomado la argu
mentación: ved ahora si el mal ejemplo es pe

gadizo, i si los hombres como el señor dun Am

brosio deben enorgullecerse del triste don que
lian recibido del cielo para embrollar el entendi

miento de los que los leen i tienen el coraje de

admirarlos.

Conversando sobre eslo con un antiguo cama-

rada de colejio, decíame que la pieza de prueba
de este caballero era única en su jénero, i por lo

misino que debia recomendarse su lectura a los

ulicionados a la política. Sí, me decia, lo que dice

don Ambrosio es nuevo, es soberbio, i a mi pobre
juicio no pne ].- tener precio ninguno a fuerza de

tenerlo niii'bo. ¿I como no he de decirlo así,

amgo, me anadia, cuando no hallo en todo lo que
se ha publicado en Clule, ni opúsculo, ni panfle
to, ni folleto, ni libro, en lin, que pueda hacerle

pendiente?
Al oir esto, acordóme de una Memoria que pu

blicó el l'rnifreso por los años de 't2 i que, según

se dijo enlomáis, habia sido luida en nn certamen

lilosulico para oblener el empleo de profesor m

lilosofía cu uno de nuestros conventos. Kl titulo

i!e ella era: consideraciones sóbrela trt/.a ao.lnli-

eal, o pruebas de la existencia del Ser Supremo
por medio del estudio de lus intestinos gruesos.
I'aia que veáis que no aiiilu fuera de canmío en

la anaiojía, bascad, leeimc-i, .-1 Ci-jr.-o del año

que os he dicho i leed por gusto el trabajo éste,

que estoi se„uro (pie habréis de d oírme que Ja

aurnurin de la t,,¡,a ¡ la de la soberanía popular
si fíese posible tiasladailas a la eslaluana, han

[unirían colo.arse sobre una chimenea haw.nd,

pendientes.
Ceno las ¡deas vertidas pnr o' aul

e- del

uimer-ilari.i. u-> sai. e ai ledo. ,..Mf -une

im-is, , i la, oue . i iiiimik señor ha .-

abajo

■ Otl ( trabante ba - idu

i aun ln ■'jo al ■

■ I",
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con solo la Consideración de que hai ciertas cosas l

que no deben contestarse o, si se contestan, que se ¡

responden como lo hace el Ferrocarril de dias a

esta parle, es decir contestando sin nombrar per

sona, ni dando cl menor indicio del individuo a

quien se dirijo.
Decimos esto, porque en esta semana ha climí- ¡

nado de los boletines el nombre de La Discucion, i

respondiendo sin embargo vagamente, i sin hacer

la menor alusión a ella, a las razones que ésta le

sopla como banderillas a toro marrajo.
Kellcxionando un poquito, el descubrimiento del

Ferrocarril es bueno, bonito, injenioso, aunque,

según senos figura, no es mas que el plajio de

aquel loco que, hostigado de las razones del lo

quero que quería volverlo a la razón a fuerza de

silojismos, habia dado en contestarle á todo sin

nombrarlo, i sin siquiera echarle la vista encima.

Mas sea plajio o no sea plajio, el ardid es ma

gnífico; porque así uno tiene la ventaja de respon
der lo que quiere i lo que no quiere echarlo ala

buchaca i quedarse, que es lo que importa, sin

recibir contestación de ninguna especie.
Con lodo hai quien dice, que eso de callar el

nombre de los combatientes es una táctica del

Ferrocarril que juzga que el medio de anulara

sus adversarios es no nombrarlos, es no honrar

los con la gloria de que aparezcan inscritos en

sus honorables columnas. Si es así. el sistema es

bueno, pues, ¿qud mejor que castigar a un ene

migo con el silencio quo produce un soberano

desprecio? Lo que es por nosotros, hace tiempo

que sufrimos esa pena, i os lo aseguro que pocas
veces se ha tenido tanta destreza para castigar
nuestro desatado amor propio. Hemos muerto,

pues, para nuestro colega, i lo que es sensible

que ni siquiera le hayamos merecido una línea en

forma de necrólojia. ¿Sí hará otro tanto con La

Discusión? Pero para qué meternos en rentas del

escusado, cuando ella sabrá, si le duele, decir lo

que la Iastim_?

Ahora que hablamos de muertos, no puedo
menos que traerá la momoria la pérdida que ha

hecho nuestra sociedad con el fallecimiento del

señor don José Maria Guzman. Antiguo patriota
de la Independencia, diputado al Congreso, i mas

que eso, noble ¡ respetable caballero, su persona
era objeto de las mas distinguidas atenciones de

parte de la buena sociedad en que figuraba en pri
mera línea. Su carácter bondadoso, su jenernsidad
han sido proverbiales; asi no es estraño que en

lodas parles se hayan visto el pesar en los sem

blantes al mismo tiempo que el elojio en lodos los

labios; testimonios que mui raras veces concede el

hombre a los que no existen í por lo mismo nada

pueden importarle.
El recuerdo histórico que honra mas la memo

ria del ilustre finado, i que creemos sera impere
cedero en los corazones republicanos, fué aquel
que nos representa al señor Cuzman hablando con

entereza, a nombre del pueblo de Santiago, al

Dictador O'lliggins en la memorable jornada que
dio por fruto su abdicación; herbó que bien pue
de decirse se debe esclusivamente al arrojo í pa

triotismo de los nubles patricios (¡ue tenia enton

ces la Itepública en los primeros puestos.
[■'sin dicho, la familia del señor (luzman, si es

que pueden algo para mitigar el doi- r las consí- U

deraciones que hemos apuntado, puede tener en

medio de su pena la satisfacción de oir decir a to

dos los buenos, que Chile ha perdido con la muer

te de su ilustre deudo a uno de sus nías caros i

respetables recuerdos, uno de sus mas cumplidos
ornamentos.

Las filas de los buenos ciudadanos se aclaran:

la muerte ñus lleva cada dia una antigua gloria,
un recuerdo querido, un nombre ilustre, al paso

que el ejército de los malos parece robustecerse

cada dia mas con los nombres de los que han

visto la luz, como insectos venenosos, en la den

sa oscuridad de las tinieblas.

Pero no unamos, por Dios' a las lágrimas de

respeto, las amargas carcajadas qne producen en

cl ánimo la desventura i el desengaño.
—Nó, paz i

gloria a los inanes de los buenos, que siquiera en

la triste memoria del sepulcro no se codeen, como

ha sucedido en la vida, losque lian sido el honor,
el consuelo de sus semejantes con los que no nos

han servido sino de insulto e ignominia.

No se sabe a punto fijo que motivo es el que

obliga al Mercurio, diario a que presta tanta aten

ción el estranjero, a estar desde hace algún tiempo
como jugando con la razón para venir después a

caer en el desprestijio, que naturalmente sucede a

toda manifestación do actos contradictorios i sin

conciencia.

Hasta el Ferrocarril, que en materias de lójica
i buena fé no es el que debemos tomar por paula,
ba tenido en uno de sus boletines el talento de po

ner (como el dice a cada instante i venga o no a

pelo) en tela dejuieio las contradicciones de que

venimos hablando.

I en efecto ¿qué mas inconsistencia en los prin
cipios, que mas vaguedad de ideas, qué mas teje
¡ maneje de conceptos que alabar hoi, por medio

de su colaborador, la política presente haciendo de

paso el retrato laudatorio de los hombres misinos

a quienes a renglón seguido se combate editorial

mente?

De este barullo delasídeas del Mercurio, puede
deducirse fácil i exactamente, lo que a la verdad

sentimos deveras, (pie su conciencia política sigue
el rumbo que le marca el aire de la política, es

decir que sube i baja según la presión atmosférica

queesperimenta.
Pero qué diablos! cuando se ha llegado a la al-

altura de ser el representante de las ideas jene
rales de un pueblo, como lo es en realidad el Mer

curio, no se concibe como es que la timidez lo

lleve a deshacer, como sedice valgamiente, con el

pié lo que ha hecho el dia anterior con la mano.

¿Por qué pues nuestro colega imita a I'enetope
eu el trabajo de su tela? ¿Qué teme, que es lo

que cree, cuando se asusta al dia siguiente de lo

que ha celebrado la víspera? Si los jurados de

Valparaiso son todos afiliados en el rejimienlo de

los gobiernistas, si, como es verdad, cayendo bajo
sus fallos cualquiera publicación independiente
no puede menos que salir militada, también es

verdad que siguiendo una marcha circunspecta,

pero atinada i certera, no habrá lugar a temer acu

sación ninguna, l.a inconsistencia de doctrina que

notamos en el Mi rcurio es, en lin, imperdonable;
sus anteceden les, el tango que ocupa ya en la

prensa Suri Améiica i el papel que con Justina

I representa entre nosotros, le imponen ruin, un



| La vida de la maripoza es breve como el amor

| para que nacen, dice un zolvojista, asi cuando

acaban de lanzar los buevecillos, fruto de su ter

neza, caen desfallecidas i como para dar lugar a
i la reproducción portentosa de su raza.

| Si aplicamos esta teoría i-ii/omalój/ia a los gu-

j sanos políticos, la cosa no tiene sentido, puesape-

| ñas la larva ministerial ha tomado la banda, que

| son sus alas, lejos de amar como aquellas bijas
! del sol i d»l céfiro, i de poner huevecillos hijos de
la embriaguez, principia a dar picotazos como las

avispas i a poner basiliscos, como dicen las viejas
que hacen los gallos cuando llegan a viejos.

En la política, como veis, hai también mucho

de ciencias naturales, aunque, por otra parte, lo

que se sucede en ella no tiene nada de científio

ni menos de natural i verosímil. En este con

cepto, desdígome de lo dicho, i gusano o no gu

sano el que ha de mandarnos, siempre será para
nosotros una buena cosa, un dije precioso, una

maripoza juguetona i alijera que ha de revoletear

al lado de las llores opositoras para chuparles toda
la miel que se deposita en sus cálices.

_

Diciembre 8. E1- M(J:

deber imprescindible dejar esa vacilación, esa pe

quenez, ese miedo que cuadran tan mal con el

rpie, por otra parte, la ceba, i quiere echarla de

independiente.
Que esa táctica miserable, que esa conducta

pueril i ridicula fuese obra del Comercio, diario

esclusivainenle sostenido para defender la injusti
cia i la torpeza, de seguro que no lo estragaría

mos sino, por el contrario, hai (amos votos porque
no desistiere de sus propósitos.
Perdonemos nuestro colega (hablamos del Mer

curio) esta manifestación amistosa, i dejando esos

vaivenes e irresoluciones que, con razón le mote

jamos, prosiga su carrera de otros tiempos sin que
le importen ni le intimiden los brujos que lo mor

tifican ¡ con quienes sueña como Carlos II el he

chizado a cada momento.

Ya sabréis lectores el resultado del concierto

dado por la sociedad de Instrucción primaria. Tan

laudables trabajos han llenado de placera la so

ciedad; i cómo no ser así, cuando vemos que la

belleza i la juventud toman una parle tan activa

i eficaz en el desarrollo de las ideas jenerosas. La
caria que el señor Peña ha dirijido a las jóvenes
(pie tuvieron la complacencia de tomar parte en

la función de esa noche, es un testimonio quede-
be enorgullecerías; por cuanto ella no es mas que
la espresion verdadera de lo que siente el pú
blico.

Para pintar a las mujeres, dice Diderot, es me

nester mojar el pincel en el arco iris i al dar cada

toque dejar correr de la paleta, como el perro del

peregrino, una perla, un dije que envuelva todo

el amor que ellas nos inspiran. Esto dicho ¿qué
puede decirlas cl Duende, privado como esta de

embeber su pluma cu la ilusión i la esperanza?
No obstante cl entusiasmo i la admiración son ca

paces de convertir en perro de la fábula a cual

quiera que sea capaz de sentirlos, así como la ca

rencia de ellos esteriliza hasta la fantasía de los

que no han recibido del cielo el don precioso aun

que funesto de poseer una alma de fuego.

Se corre, i mui válida, la noticia de que mui

pronto tendremos un cambio de ministerio con el

lin de que se cumpla la candidatura oficial de la

misma manera que se realiza la conversión en

Maripoza del gusano de seda.

Si e.lo es verdadero, debemos suponer que la

larva esta envuelta en el capullo i hecha ya, tal

vez, crisálida; lo que dará mui en breve, para con
suelo i gloria de todos, la maripoza del candidato

(pie ha de seguir la lhlacion lojica de la creación

ile gusanos gubernativos, que es lo que nos im

porta mas qne la salvación del alma o la posesión
de la bieuaventurauza.

¡I dirán los biolojislas políticos que hai crea
ciones espontaneas en nuestras repúblicas demo
cráticas! ¡Qué mentir de demoníosl Entre nosotros

(i tonto será el que no lo crea) no hai ni puede
haber sino la joneracion seguida o trasmitida de
lo que fue con lo que será, pésele a quien le pe^e.
Lo espontaneo, lo ¡pie brota en nuestros malhada
dos pueblos, lo que nace de suyo no es el bien, no,
carísimos optimistas, sino cl dolor, la vergüenza,
el látigo, la opresión, plantas que se desarrollan
sin raíz i solo a favor del aire mefítico en que nos

envolvemos. \

Otro rumor que ha esparcido el Comercio de

Valparaiso por medio de su corresponsal, es que
el Duende i el editor del Mosaico se han vendido

i a bajo precio, al partido conservador o pelucon
como se le llama desde tiempo atrás.

Esta perogrullada de cierto que no ha corrido,

pues es constante que el redactor de esle diario no

necesita venderse para sostener los mismos prin
cipios que propaló i defendió cuando redactó e!

Conservador, órgano del partido a que pertenece.
Por otra parte ni redactor ni editor han recibido

jama_ un real del bando a quien defienden, sino,

por el contrario, contraído por él compromisos i

sufrido algunas molestias a consecuencia de la

constancia i buena fé que siempre han manifesta

do en sus ideas.

Esla contestación dada asi, tan seriamente al

Comercióos parecerá de seguro ridicula pero que
hacer! a un corresponsal enguantado, a un diario

que se llama ministerial es forzoso tratarlos con

gravedad aunque sea para reir después a carcaja
das o a quijadas batientes, como dice el mismo

preclaro noticioso a quien contestamos con el

mismo placer que si bebiéramos un purgante.

Se dice que dentro de poco tendremos una can

tidad de moneda sencilla, cuya falta ha venido

desde hace tiempo a estorbar ¡os pequeños cam

bios necesarios al consumo. Como eslo no es un

remedio sino un paliativo a un mal que tiene hon

das raices, no es el caso para dar las gracias al

Ministerio de Hacienda, que, según parece, en

lodo piensa menos en ocuparse de una buena ici

de moneda.

La economía política, dígase to que se quiera,
no esla ciencia del gobierno, i si lo fuera hace

tiempo que no tropezaríamos a cada paso con una

tranquillo que unida a las otras muchas que nos

trabajan viene a completar el cuadro de los em

barazos en que vivimos encerrados.

Plata sencilla, venga plata sencilla dice el co

mercio de menudeo, pide el artesano, pide la fa

milia, etc., i a los dos años de este clamoreo, sale

la prensa ofreciéndoos como un parto del injenio
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gubernativo, la amonedación de una cantidad de ,-

décimos i (plintos.
Por lo visto, lo que son dolores de cabeza no

debe tener nuestro ministro de finanzas, i en eslo
'

hace mui bien, pues debe tener muí mal gusto el ■

que (piiera padecer jaqueca a fuerza de pensaren
el bien público.

Si si asi hubiesen pensado Colbert i Turgol no

habría dicho Vollaire al segundo cuando entro co

jeando a visitarlo.

«Sois como la estatua de Nabucodonosor:

tenéis los pies de barro; pero la cabeza de

oro.))

Mas por mucho que honre este dicho a Mr.

Turgol; ¿no es mas preferible, decidme, tener las
cosas al rei'es, tener la cabeza de barro i los pies
de oro? Si, lectores, la gola en la cabeza es mejor
que la gola pedestre i mucho mas cuando lo que

se necesita en este mundo es tener ,buenas correde

ras según están los tiempos de apurados i difí

ciles.

Dicen los diarios que la estatua del ilustre je
neral Freiré será trasladada en breve a otra par

te del paseo mas propia para el caso i mas dig
na de poseer la imajen del héroe nuestro compa

triota.

El pensamiento es bueno, lo aplaudimos; pero
no nos esplicamos como es que se ha tardado tanto

en dar mejor lugar a un hombre que, de seguro,

debe contar con el cariño del gobierno.
El hecho solo de haber calocado su monumento

donde está, prueba que no se (pieria verlo en me

jor sitio, i el hecho de cambiarlo a otra parte

prueba asi mismo que se quiere reparar una falla

que se moteja i se cometió talvez a sabiendas.

¡Hasta las estatuas están mal donde se hallan!

¿I no vendrá un tiempo on que todas las cosas,

estén donde deben estar, según su naturaleza i su

importancia? Lo veremos.

Se nos ha contado, i con mucha seriedad, que

en una de las parroquias de la capital lia tenido

en estos dias lugar un suceso que de puro invero-

simil llega a parecer mentira.
Es pues cl caso, (¡ue una docena de burros i

burras de esas que andan a las orillas del Mapocho,
atraídos por cl ejemplo de los pacos se acercaron

a una de las mesas calificadoras, pero de un modo

que parecia cmnu (pie venían a lomar parle en la

función de los vocales. \ iMo esto por el presidente,
i fuera ya de sí a consecuencia de ?quel desacato

dicen que agarrando a uno de los dichos anímali-

los por la oreja, le gritó con todos sus pulmones;
a calificaros a otra parte, almas de cántaro! lo cual

dicen que hizo decir a unos de los pacos que allí

custodiaba las mesas: no, señor, dejólo VS. que

son de los nuestros.

I va de cuento.

Ha corrido en estos dias entre la muchedumbre,

i de ello nos da cuenta el Ferrocarril, que ha

llegado recientemente del Sur una joven con cl !

fm d.- (pie la Iglesia la liberte de la maldición que

no se sabe porque le lanzo su desapiadada madre.

El vulgo dice que la maldición dicha ha sido tan

poderosa, que la crinolina (pie usaba la infeliz se ',

le li.i trastornado en culebras, haciendo de ella I

una especie de Laocuon, con la diferencia de que [\

las sierpes no se han enrroscado en la autora de

sus dias.

Esta fábula o este hecho 'porquemui bien puede
serlo desde que la Carmen Marín se endemonió) ha
ocasionado, como era natural, una sorpresa en el

populacho, dispuesto siempre a creer en absurdos

i patrañas. A los que asi opinen la única contesta

ción que les daremos para sacarlos de esta creen

cia absurda i repugnante sera: que si eso fuese

cierlo, los escritores ministeriales hace tiempo
que habrían sido ahogados por , sus corbatas con

vertidas en sierpes.
¡I porqué no habia de ser así? ¿Acaso la mal

dición de la madre del cuento puede mas que la

del pueblo entero? ¿Los pecados de la infeliz don

cella pesan mas en la balanza de la justicia, que
los de la pandilla pecadora que se revuelca i unde

hasta el pescuezo en el pecado i en la culpa!

En medio de nuestro constante fastidio, que ha

venido a constituir un eslado normal de spleen

inaguantable, no hemos podido menos de desa

rrugar el ceño al pensar en la ovación que se ha

hecho a los manes del ilustre i malogrado jeneral
arjenlino don Juan Lavalle.

Exhumadas sus cenizas del cementerio de Val

paraiso i trasladadas a la Iglesia de San Agustín

para recibir allí los honores fúnebres, la población
de Valparaiso, concurriendo a esla ceremonia ha

creido, i con sobrada justicia, cumplir con el deber

de rendir homenaje a los buenos servidores de la

independencia americana. SÍ este hecho honra al

pueblo de aquella ciudad, debe probara los deudos
del valiente soldado de las filas de San Martin, que
la gloría no tiene patria i que los servicios pres
tados a un continente hallan en donde quiera lá

grimas í aplausos. La memoria del jeneral I-avalIe

es una de las mas puras i jenerosas que guarda la

historia Americana: honor pues al que solo es hoi

ceniza, pero inmortalidad, como dice uu poeta i

honor a los que así tributan ovaciones al mérito i

la virtud sin averiguar el sitio donde vio la luz

ni donde prestó sus servicios el que es objeto de

ellas.

Al hablar así, nuestro entusiasmo se levanta, i

las lágrimas de gozo corren sin poderlas sujetar,
pensando en que no se uniere jamás cuando se ha

poseído una alma grande.

Et DUENDE.

A«l\ or<cn«*Ía.

Suplicamos a nuestros suscrítores tengan

la bondad de avisarnos si no reciben con

exactitud cl periódico, pues publicándose
los sábados en la tarde, deben recibirlo a

mas tardar el domingo por la mañana.

Imprenta del Conrt-O.
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Soberanía popular.

MOCIÓN DEI, SEÑOR SENADOR D. FRANCISCO

IGNACIO OSSA. ABUSOS QUE LLEVAN

A LA REVOLUCIÓN.

La soberanía popular, es decir, el derecho

indisputable que tiene todo pueblo de consu

mirse en la forma que le plazca, lia sido el te

mo, favorito de acusaciones contra la clase de

gobiernos (pie se llaman representativos por

todos aquellos que, negando la verdad de este

derecho, niegan también en consecuencia la

posibilidad de otros gobiernos quo aquellos
que se fundan en el derecho divino.

La soberanía del pueblo ha sido pues ataca

da como teoría muchas veces victoriosamen

te; pero delante de los hechos han tenido que

parar sus argumentos los que han llegado
a presumirse que ellos no constituyen en

ciertas ocasiones un verdadero derecho. Iler-

mosilla, Illanco AY hite, Mi ñaño, éntrelos es

critores de estos últimos tiempos de España,
han dado a luz artículos luminosos en contra

de la soberanía del pueblo; pero si bien, Henos

de crítica i de injenio, no por eso les ha deja
do de faltar lo que se llama buena fé i ver

dad en todo principio de política práctica.
El primero de estos célebres escritores, co

mo lo conocen todos los que han leído sus

obras, ha procedido en la impugnación de es

ta doctrina de la soberanía mus como un er-

gotisla de escuela (pie como un político filó

sofo .

1 en electo ¿qué otra co;-a es toda su dialéc

tica aplicada a esta materia? Deducciones

espirituales, graciosas, lucidas para un cer

tamen peripatético i nada mas.

Ln historia con todos sus datos, con todas

sus lecciones elocuentes de nada valen : com

bátese la teoría, niégase al pueblo la facultad

que ha tenido de constituirse de la manera

que le ha dado lagaña; pero no se ve, o no

se quiere confesar, que las revoluciones que
han surjido del hervidero de las pasiones po
pulares en todas partes del mundo son las

pruebas mas convincentes del mismo derecho.

de la misma facaltad, de la misma prerroga
tiva que se le niega.
Constituyéndose la Francia a fines del pa

sado siglo en una república nna e indivisible

después de haber hecho polvo todo el edificio

monárquico, sostenido por infinidad de frigios
e implantado en el suelo de la antigua Calía,
no ha sido para el señor Hermosilia mas que
uno de aquellos actos en que la fatalidad i no

el derecho, en que la fuerza di descomposi
ción, tan inherente a todo principio como a

todo lo existente en el mundo, lian producido
tan espantoso cataclismo.

La revolución de Inglaterra con todas sus

peripecias i contrastes, con todas sus glorias
i sus crímenes, con toda su trascendencia be

néfica i desmoralización repugnante, tampoco
es una prueba para el autor del jacobinismo
del derecho que tuvo el pueblo Ingles para

depositar su cetro en las manos de Croin-

well.

No circunscribiéndose a la práctica, que es
el campo donde deben ventilarse los princi
pios que constituyen la ciencia de la política,
Blanco AVithe ha combatido la soberanía po

pular; i ciertamente que sus razones, que sus

argumentos, aunque lucidos i aparentemente
fundados, no por eso destruyen la verdad del

derecho que es forzoso confesar, aunque pug
ne muchas veces con la razón o las preocupa
ciones.

La historia siempre queda en pié diciéndo-
nos mas con sus ejemplos que todo lo ha que
ha dicho el señor Blanco i que pudiesen decir

los publicistas nías famosos í esperimentados.
I no puede ser de otro modo; las convul

siones humanas, como las transformaciones

del globo que habitamos, están sujetas a una

| lei progresiva, a la leí del bien, que es lo que

| llamamos fatalidad histórica sin aplicar a su

; significación el sentido de un mal necesario

I que vulgarmente encierra esta palabra.
;

El Imperio Ruso como Ja república Helvé-

; tica, la España como ios Estados-Unidos de

Norte-América i lo Gran-Bretaña como la

Nueva- (.ranada son obra de la soberanía del

pueblo.
Los individuos formando una nación tienen

la facultad de hacerse bien o de dañarse así

como lo tiene el hombre considerado aislada-

. mente. El bienestar i la gloria, la miseria i el

oprobio son efectos en su mayor parte de la li-

i bertad humana.

45
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¿Por qué pues buscarles otro orijen? ¿Por

qué negarles el que tienen?

Contrayéndonos a las repúblicas, que es en

donde la soberanía popular tiene un ejercicio
mas pleno í constante, este gran poder no solo

es uu hecho positivo indisputable, i como ¡la

sado en autoridad de cosa juzgada, sino un

asunto principal, un elemento primero i úni

co, decimos mejor, sin el cual ni la forma del

gobierno republicano puede verdaderamente

reprentarse.
Siendo pues este derecho el aliento vital de

un gobierno como el nuestro; lo único que

han querido loa fundadores de nuestra orga

nización política, i lo que quieren todos los

buenos ciudadanos, es hacer efectivas las dis

posiciones constitucionales respecto al acto de

la libertad electoral.

Mas como esta envuelve la facultad que

tiene el pueblo de proceder acertadamente a

la elección de sus mandatarios i representan

tes, es necesario hacer de modo que esta no

sea una mentira sino una verdad, ante la cual

se estrellen los avances del poder i la corrup
ción de sus satélites.

En este concepto, los hombres verdadera

mente amantes del sistema representativo, los
nue creen i estiman como el uiáximun de la

lélicidad de los puebles la forma de gobierno

que se llama republicano, lian abogado cons

tantemente durante treinta años, como puede
verse consultando la prensa de este dilatado

período, por la necesidad de conceder .al su

frajio popular la verdad i la independencia
q-ue ha querido prescribirles Ja constitución

del Estado.

Los abusos que en todo tiempo se han co

metido en la práctica del derecho electoral,

debieron, por supuesto, ser el tema de sus

reclamaciones; mas como la justicia ba tenido

casi siempre que ver perdida su voz entre el

sordo clamoreo de las pasiones de partido, la

¡legalidad i el embuste no han hallado hasta

hoi tropiezo alguno en su carrera, sino, por el

contrario, alentadas masi nías con la debilidad

i la paciencia del pueblo, han llevado su auda

cia basta el cinismo de no esconderse siquiera
en el misterio para perpetrar a mansalvo to

das sus tropelías i desafueros.

El derecho electoral, sin el cual no es dable

imajinarse un gobierno representativo posible,
ha sido no obstante la pantalla prestijiosa con

que los gobernantes lian pretendido ocultar

sus tenebrosos manejos, i de la cual, hasta que
subió a la silla el actual presidente, no vimos

que se desprendiese ninguno de ellos siquiera
por pudor, por salvar las aparienciasconstitu-
cionales, las formas de la justicia, que basta

los déspotas mas terribles han tenido que aca

tar casi siempre.
La miseria, la ignorancia, la servidumbre,

jamas, pues, han jugado cl papel que aeaba-

i mos de verlas representar, ni mucho ménoa

servido a que se las csplotecon tanto descaro,

| í por parte de un gobierno, que, a pesar de

¡ lodo esto, no tiene empacho todavía en presen
tarse cuino el mas justo i liberal de todos los

que hasta aquí nos han gobernado.
Ni han sido solo conniventes los gobiernes

en lo que toca a las cualidades morales que exi

jo la caita en el individuo para entrar en el go__
del derecho de sufrajio, sino que tambie i, apo
derándole de la policía de los pueblos, la lian
convertido en un cuerpo organizado de electo
res, merced al cual han conseguido siempre dar
remate a sus caprichos, corrompiendo de paso
a la moral pública con el hecho solo de sobor
nar la voluntad del pueblo en desprestijio de
las mismas instituciones, que, al mismo tiem

po que se le mandaba respetar reÜj'iosnuiente,
se hollaban i envilecían sin el menor reparo.
Por esta razón se ha pedido repetidas veces

que se prive del sufrajio a los cuerpos de poli
cía mientras estén organizados bajo un píe
militar, pues ademas de que el oficio no in

cluye las cualidades morales que la constitu

ción requiere en el sufragante, quita al indivi
duo toda independencia, cualidad i condición

sin las cuales no pede ejercerse debidamente
el derecho de sufrajio.

«Institución que debiera ser puramente

municipal, Jas policías, sometidas a la volun

tad omnipotente del Ejecutivo, pagadas en su

mayor parte por él, sujetas a ser aumentadas

o disminuidas caprichosamente, disciplinadas
en la forma militar i constituidas en una ver

dadera esclavitud, e-tán fuera de su quicio,
no sirven al objeto lejítímo de su existencia,
siendo en la realidad verdaderos cuerpos elec

torales que cl gobierno manda en masa para
\erificar elecciones a destajo, para que ca

lumnien la voluntad de la nación i hagan pre
valecer la voluntad del gabinete, linjiéndole
el apoyo de la voluntad del pueblo (l).»
Estas consideraciones fueron, sin duda, las

que comprometieron al señor Senador don

francisco I. Ossa en proponer a la Cámara la

moción que el público recordará, i que, a nues

tro juicio, aunque no remediaba el mal radi

calmente al menos bacía efectiva eu gran par
te la libertad electoral por que tanto nos afa

namos.

La inocíon a que nos referimos decia así:

Artículo único.—Nadie podrá ser calificado
como ciudadano activo para ejercer el dere
cho de sufrajio, desde la lecha de la promul
gación de esta lei en adelante, sin tener las

cualidades que exije el art. 8.° de la Consti

tución del Estado, ni podrán serlo tampoco
I03 individuos del cuerpo de jendarmes i de

la Brigada de policía de la República.
Queda sin electo la disposición del art. 2.'

¡ (1) Oafanador del 5 de aguato.
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delosadicionalesdelaleide 12 de noviembre i,

de 42.

La moción esta,'aunque no salvabade unmo- '¡

do completo Jos inconvenientes, al menos po- ,

nía alguna traba a las acechanzas de la intri

ga, ciejandu por consiguiente mas espedito el

campo de la libertad del sufrajio. Impidiendo
(¡ue cuerpos asalariados, como son la jendar-
meria ¡ el rejimienlo de policía, ejecutaran un

acto vedado por la Constitución que niega al

ejército de línea el ejercicio de Ja soberanía,
uo solo se pnniacoto a una in moralidad clin-

cante que pugna abiertamente con el e.-qiiiitu
de nuestra coustituciou. sino (pie arrasaba un

gran obstáculo ante el cual la libertad electo

ral fr.ieas.ariu completamente.
La (.¡amara de Senadores aprobó, corno era

natuial, esta moción haciendo cou esto (pío
los (pie de continuo esperan, apesar délos

constantes desengaños i contralietnpos.se atre
viesen a iinajinaiM; (¡ue seria eu breve lei de

la república un proyecto que si no cortaba de

raíz el mal que se quiere eslirpnr al monos

impedía que se propagase tan fatalmente.

Pero no fué así, ¡ da vergüenza recordarlo.

La mayoría de la ('.amara de Diputados sí; ne

gó hasta asis'ir a la clausura del Congreso

después de haberse valido de la'torpe estrata
gema de no concurrir a las sesiones para es

torbar que la moción del señor Ossa se discu

tiese siquiera.
Mas, la cosa eralójica! 1 sí no bullirse obra

do de esta manera o-úino habría podido com

pletar el pensamiento del gobierno o nieyor

seguir a la letra sus mandatos? Cenándose las

Cámaras, convocándolas el gobierno a sesio

nes extraordinarias, uu podian ocuparse sino

de los asuntos en que q injiera o en que tuviese

a bien el gabinete exijir que se le complaciese
n segundase. Sin embargo, la nación entera

esperaba que la Cámara de Diputados, apesar
de su abierta oposición a la marcha noble i pa
triótica que había emprendido la Honorable

de Senadores, enfrenase siquiera una vez sus

desacordadas pretensiones de traicionar bs

intereses del pueblo, dando aprobación al pro

yecto de relornia electoral que estaba pen
diente ante su consideración.

Pero ya se vé ¿cómo sancionar nna leí que

ponía coto a las infracciones del derecho i ha

cia medianamente pos-ble ia libertad del su—

Irajio? ¿Cómo abrir la puerta a la legalidad
cuando de la ilegalidad i de la mentira se es

peraba un Congreso que a su semejanza pu
diese coadyuvar con el l-'jeeutivo aponer eu

planta sus maquiavélicos designios? Obrar de
otra manera habría sido pecar contra sus pro

pios intereses, contra susnms fuertes compro
misos, contra el espíritu de la administración
a que debía la vida l.t mayoría de esa Cama- ;

ra. \a conciencia es verdad que debería haber

hablado mas alto que lodo esto a los señores 1

representantes; peí o en tal caso habrían de

jado de ser serviles por ser verdaderos co

mitentes del pueblo, que es precisamente lo

que no querían ni¡el Ejecutivo ni sus secuaces.

Kl proyecto del señor Ossa quedo pues sin

aprobación, i las elecciones vinieron a comple
tar el cuadro siniestro de los abusos, de las

tropelías, de las injusticias que tanto lamentá

bamos, i que tan dilectamente nos llevaron a

sufrir toda la secuela de males que son la ne

cesaria consecuencia de la violación de todo

principio de moral ¡ de justicia.
Perdido ol equilibrio de los poderes públi

cos, o mas bien en lucha permanente, no le fué

posible al Ejecutivo proceder durante muclu

tiempo a la confección de lei ninguna, que,

aunque favoreciera los intereses de ia comu

nidad pugnaba con sus compromisos i exijen-
eias de partido i burlaba, lo que no quería,
sus esperanzas.
Entrabada la marcha de la máquina social

en sus mas principales resortes ¿cómo era po
sible que caminase ni siquiera medianamente?

¿Cuino salvar los peligros, como vencerlos

obstáculos?

La opinión pública, herida en sus mas sa

grados i queridos intereses preguntó al go
bierno cual era la causa de la paralización
que se notaba en el progreso del país, do
su retroceso, diremos con mas propiedad, i

este no supo responder de otra manera que
con nuevos desacatos i vejámenes.
I na vez puesto en camino de hollar la jus

ticia, de burlarse de la razón de todos, del

bien de la patria, no paró, como lo saben to-

dus, ante ninguna consideración, ante ningún
motivo, i lo que antes se ejecutaba bajo el se

creto de la intriga i se paliaba con el fantas

ma de la lei, se hizo en breve con el descaro i

la osadía que aconsejan el despecho i las con

tradicciones.

Si eslo que decimos no es la verdad pura,
verdad que reconocen hasta losniños ¿cómose
esplica la elección de ese Congreso verificado

en 58, de esas Cámaras en las cuales apenas
se cuentan una media docena de patriotas,
unos cuantos buenos ciudadauos, condenados

por su desgracia i vergüenza nuestra, a ser

arrollados todos los días por una mayoría tan

ignorante como servil i desprestijiada? Pero

eso era lo que importaba a la administración,
eso Jo único que podia'salvarla, no del borrón

que ha raido sobre ella, sino del mal de caer

hecha pedazos i por mano no de asonadas i de

motines sino por el brazo
mismo de la jus

ticia.

Sin embargo, la República protestó desde

Atacama basta Magallanes centra este fraude

escandaloso do snsderecliosi la sangre corrió

a torrentes en los campos mismos que, viejo
nes todavía del cultive, debían abonarse con

los huesos de nuestros hermanos. Levantadas
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las poblaciones al grito común del dolor,
alzado de la postración i del abatimiento has

ta et iabriego que jamas había empeñado mas

armas qne su azada, corren todos, niños i

ancianos ímujeres a hacer frente solo con sus

pechos, henchidos de indignación i patriotis
mo, a las huestes mercenarias i fratricidas que
el gobierno lanzaba hierro i fuego en mano

para devastar sus campos i sus chozas i ester-

minar su varonil coraje.
A esta batalla de un pueblo entero contra

un gobierno sostenido solo por los millones de

las arcas nacionales, siguieron, como era na

tura), el luto, la desolación, la muerte de la es

peranza i del entusiasmo; i una noche omino

sa i sombría tendióse, en fin, sobre aquel cua
dro de desolación i esterminio, que la desme

surada ambición de un hombre solo pudo
Gormar de la patria misma en que habia naci

do a la vida.

Con todo, nocontento con estoel gobierno, no
satisfecho todavía de los males que veia des

plomarse sobre la república, ni menos escar

mentado de los peligros porque habia tenido

que pasar, su sistema de política, que su pro

pia conveniencia le mandaba ensanchar gra
dualmente i a medida que se fueran cicatri

zando las heridas, ha ido, por el contrario,
tomando una tirantes, que llegaría a ser in

creíble si los actos que tenemos a la vista no

vinieran a cada momento a probarnos triste
mente la realidad denuetro mal destino.

Sesgar ante los deseos de todos, ser cle

mente con los vencidos, noble i recto en la ad

ministración de la justicia, hacerse perdonar,
los lágrimas i la sangre derramada a fuer

za de actos tan justos como maguan imos,

de seguro que no habría sido difícil para un

hombre verdaderamente superior, para un

mandatario que tuviese larelijíon de la patria,
parí' un monarca mismo que hubiera recibido

del cielo una sola chispa de ese fuego que en
cendía el corazón de Honrique IV. Mas, para
un hombre a quien habla mas la persona que
el país, en quo mas puede el espíritu departi
do que el bieu pública, en que mas impera su

propia conveniencia i la de su círculo que el

ínteres i ia gloria de la nación, de contado que

supondrían tan jenerosos propósitos un es

fuerzo casi supremo por no decir incapaz de

llevarse a cabo.

Pero sin exijir tanto, sin aspirar a esa gran
deza, sin pretender tanto bien, sin desear esa

abnegación, casi imposíbleenlos hombres que
nos gobiernan i han de gobernarnos ¿no po

dia el gobierno de don Al. Montt haber pro
cedido ile manera que su conducta fuera el

mejor antemural que pudiese tener ol descon
tento ¡ hasta los gritos i las amenazas de la

a -tarquia i de la revuelta? ¿No podía, pregun
tamos, haberse sostenido en su puesto, i mu¡

dignamente, sin recurrirá las facultades cstta-

ordinarias que están revelando su debilidad i

el miedo que no lo desampara? ¿No podia¿ha»-
ber logrado concluir su presidencia sin nece

sidad de ese monstruoso proyecto de respon
sabilidad civil que ha venido a espantar a todo

Chile, i que talvez mañana hará que se desen

cadene furiosa la revolución ¡ sin que se le

pueda poner el inenortstorbo?

¿No podia haber seguido gobernando paci
ficamente liabiendo llamado a los proscriptos
al seno de la patria, habiéndoles perdonado
sus errores políticos, habiéndoles abierto en

íin el nido de sus afecciones i repuesto, ea

cuanto hubiese sido posible la familia Chilena

ya tan diezmada i tan perseguida?
Pero no señor: todo eslose podria haber

hecho i lo habría seguramente verificado don

M. Montt, si no quisiera trasmitir eL mando

de la i epúblicaal hombre que, sin duda, se ha

comprometido aayudarle en lasásperas tafea

do su gobierno por ja esperanza o la seguri
dad de ser agraciado mañana de esta manera.

De otro modo ¿cómo se concibe esa cons-

lante seguidilla de abusos, ese inacabable

cúmulo de corruptelas, que sin este motivo

vendrían a ser ociosas i hasta imposibles? I_s

claro, pues, que no puede, suponerse todo esto

sin causa, i esta no puede ser otra que la de da-

rienda suelta a esa ambición que, puede
bien llamarse postuma, i cuya trascendencia

funesta puede muí bien augurarse atendido ln

que ya se lia visto i se divisa asomar en el ho

rizonte.

Las elecciones se ganarán de parte del go

bierno: cámaras sumisas como las que basta

aqui hemos tenido i aun mas quizás, vendrán

a segundar sus propósitos; robustecido el eje
cutivo con todo el acopio de fuerzas que estas

le ofrezcan icón todo el ancho bagaje queel se

proporcionará clandestinamente, es claro que
el candidato de sus afecciones, será, al jefe

supremo de la república, i que toda ellapíso-
teada i escarnecida tendrá que sofocar sus

suspirosi echarse o en brazos de la resignación

que envilece o de la desesperación que llevxi

consigo el descrédito i la ruina.

i ¿1 de todn esto ha pensado siquiera por un

momento el gabinete cual será el resultado,

cual la consecuencia lójíca, necesaria? No es

preciso tener seguramente la vista muí peae-

tianteiiiel tino mui acostumbrado para pro

veer lo que sucederá. Recordando solo los

hechos pasadoseslácil predecir, sin esponersc
a equivocaciones, el fin de esla peripecia, en

que si bien parece representarse una come

dia o un saínete, por lo ridículo que encubre,

se está trabajando una verdadera trajedia.
El círculo que hoi lo ayuda en toda esBt

negra trama, por una anomalía incomprensi
ble, 110 parece querer sin embargo sino la

quietud ique ei pais siga, no obstante
las con

vulsiones que espirimeuta i. sufrirá cada, dia,
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resignado i humilde por la senda que le

traza el sufrimiento.

Seguramente queel gobierno i su círculo nn

conocen lo que es
el pueblo ni han estudiado

ni pretendido pensar en lo que son en todas

partes las multitudes cuando demandan dere

chos \ se les dan golpes, cuando piden a gri
tos bienestar i respeto a las leyes i se les ofre

ce cadalsos ¡ prisiones.
lin laAsamblea Nacional Francesa de 89 ha

bia también una fracción de hombres que no

querían la revolución; pero que sin embargo
defendían losintereses de la monarquía contra
las exij encías de la nación, que traicionaban al

pueblo de quien eran representantes por servir
humilde i rastreramente al monarca ¿¡ qué su

cedió? (¿ue ellos mas que todos los furibundos

revolucionarios atrajeron con mas rapidez Jos

rayos de la revolución que redujeron a ceni

zas el mismo trono que defendían,
Kl Ministro Necfcer, Barnave, Lafayette,

con su ambigua política, con su desacordado

empeño de querer engañar la opinión, fjnjiendo
adherirse a los intereses populares i obrando

solo por amor a la monarquía, trabajaron, en
sentir de muchos historiadores, mas que la

jeneralidad de los demagogos en la demo

lición del vetusto edificio de que se consi

deraban fuertes sustentantes.

Las revoluciones armadas son hijas de la

desesperación insufrible de las masas: son la

última protesta que hace una nación que ya
no puede tolerar por mas tiempo su servidum

bre i envilecimiento: las revoluciones arma

das son en ün a un tiempo que la esplnsion
incompiímible de una fuerza que no tiene re

presión, la obra precisade la tenacidad de los

gobiernos, desús sostenedores en la incesante

tarea de atrepellar los derechos del hombre en
la sociedad que los representa i los defiende.

VA partido opositor previendo desde largo
tiempo las consecuencias del sistema de polí
tica adoptado por la administración, i temero

so, como qs natural i laudable por su patriotis
mo, deque la nación sufriese mañana iguales
tiastornos a losque llora todavía, ha trabaja
do sin descanso desde largo tiempo por la re

forma de todo aquello que a sus ojos encerra
ba abusos i restricciones.

Movido por este deseo fué que propuso por
medio del señor Correa la leí de amnistía que,
en sentir de todos,'.habria sido un sedante po
deroso de La efervescencia pública, un tópico
que (¿habría desirritado el corazón lastimado

de la hundía chilena.

Deseando también que el pueblo ejerciese
con la libertad posible el derecho de elejir sus

representantes, llevó al seno de la Cámara el

señor Senador Ossa el proyecto de que he

mos hablado i mediante el cual se habría

puesto coto a la intriga i al fraude, haciendo

real i verdadera aquella primera prerrogativa

■eleccionaria que concede nuestra Constiiu

(
cion al ciudadano.

: Por esta misma razón los señores Lasta

rria, Concha, Marin, Vargas, Cana, etc., etc.,
han combatido heroicamente el funesto pro

yecto de responsabilidad civil i ese abuso de

las facultades extraordinarias de que ha que
rido tan torpemente investirse el gobierno
para producir tal vez lo mismo qne quiere
cortar a todo trance.

Por este motivo es que la oposición ha ba

tallado en el Congreso, en la prensa, en donde

quiera que puede hacer oir su voz a favor de

la justicia, de la legalidad, haciendo presente
a la autoridad los vicios que pro te je i los abu

sos que deja perpetrar sin acordarse que en

esta misma culpable tolelerancia se envuelve

su propia ruina.
Pero de pensamientos tan herniosos, de tan

buenos i patrióticos esfuerzos, de tan elevados

designios ¿qué se ha sacado, qué se ha con

seguido?
Poner solamente de manifiesto, como lo

acabamos de ver en el Congreso que se ha ce

rrado i en las calificaciones que se acaban de

verificar, la conducta pequeña i atentoria que

censuramos; probar que lo que se le dice to

dos los días no son palabras hijas del eucono,
déla preocupación, del espíritu de bandería,

sino hechos fundados en la verdad i en lo

que reconoce el país los precedentes de su fu-

tuia desdicha.

Auuque el fruto que haya sacado el parti
do opositor no sea mas que esto, con todo, la

esposícion racional i auténtica de la marcha

de un gobierno impopular, i mas que eso, las

exijeucias justas i sagradas de un pueblo opri
mido i burlado, nunca dejarán de hacer bro

tar en el porvenir aigunos bienes para la pa

tria, i algunos flores con que adornar la fren
te de los que han trabajado i trabajan deno

dadamente por ella.

1 sin embargo volvemos a repetir, i repeti
remos hasta mañana,, los que nos acusan de

revolucionarios para espantar a los hombres

jenerosos que hoi batallan todavía por la es-

lincion de los abusos, por la reforma de todo

lo irregulari atrasado, esos mismos que a hier

ra de clamores i declamaciones espantadizas
pretenden esquivarse inútilmente de la cen

sura de los hombres debien, trabajan, por una

inesplicable anomalía, con un tesón vergon

zoso porque se repitan con todos sus horrores

i miserias los sacudimientos que ya tanto ha

deplorado el pais.
Los principios que envuelven una idea sa

na, se discuten con el corazón, sin esto la ra

zón fría i desencantada o el cálculo mezquino
i glacial triunfarán siempre de lo bueno; por

que si hai algo infalible en los hechos del

hombre son los sentimientos que nos vienen

de Dios que es la verdad i la justicia.
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uLa libertad decia en la Convención Nacio

nal Francesa de í>2, un orador eminente, si no

la recibe el pueblo desusgobernantes, éste la

arrancará forzosamente de sus manos, i en

tonces lejos de dar los bienes preciosos que

da cuando se la planta espontáneamente, pro
ducirá la sangre, la discordia, la muerte, hi

jas mimadas de la licencia.

1 por cierto que esto es la verdad, verdad

terrible; pero ante la cual es necesarioque los

gobiernos abran los ojos, i mucho mas los que

no están sostenidos por antecedentesenvejeci-
dos, por costumbres incrustadasene! corazón

del pueblo, por ese, aunque aparente, verdade

ro i robusto apoyo del mentido derecho
divino.

La supresión de la libertad de imprenta acon

sejada por Poügnaca a Carlos \ trajo las barri

cadas de 1830.—La prohibición de los ban

quetes reformista?, dada por el ministro Gui-

zot como una panacea antirevolucionaria, pro

dujo la revolución de 48: estala dominación

de los rojos, i estos la tiranía imperial que hoi

oprime a la Francia.

Mire bien el gobierno, i escoja entre la con

cesión lejítima de los derechos justamente

pretendida o el arrebato de lo que tal vez ma

ñana él mismo sentiría no haberle concedido

por bien del pais i, lo que es mas, de su pro

pia conciencia.

MAM I.I.. BLANCO Cl Al: 1 1"*-

Aunque el público conoce ya las sentidas

estrofas que la memoria del Jeneral arjentino
don Juan Lavalle ha sabido inspirar a nuestra
amable colaboradora la señora doña Mer

cedes Marín de Solar, hemos pensado que el

Mosaico debe recojer en sus columnas esta

composición qne, al tiempo que enaltece el

nombre del ilustre finado a quien va dinjida,
honra sobre manera el estro i el corazón de

nuestra poetisa.
Lo poesía como la música tienen sones que

deleitan amedida que se repiten : asi, creei

que nuestros suscriptores releerán con gi
las estrofas dichas.

Al Jeneral Lavalle.

Una tumba se abre hoi ante mis ojos
Que Chile cobijaba silenciosa,
I sobre mudos, míseros despojos
Veo alzarse una sombra csplondorosa.

De libertad las auras trasandinas

Con animado soplo levantaron

Esa losa, i hazañas peregrinas
Pe Lavalls ante el mundo revelaron.

Álzate del sepulcro denodado

Ik-roe, que al ver tu patria redimida,
Kl polvo que te cubre te es pesado,
l de gloria recobras nueva vida.

Levántate, en tu patria idolatrada
Luce de libertad el claro dia :

Ilota esta la cadena ensangrentada
Con que la envileció la tiranía.

Pero ¿dónde está el (1-,-pota inhumano,
Donde su vano orgullo i poderío?
¿Dónde está aquel a quien con fuerte mano

Hasta la muerte desalío tu brío?

¿Dónde el qne alzando enseña ignominiosa
Cubrió a Bonarin de dolor profundo,
l proverbial su tiranía odiosa

Hizo su nombre por el ancho inundu?

¿Dónde el Rosas se oculta que algún dia

Con insulto sacrilego c insano

Para sí los honores pretendió
Con qne a Dios honrar debe el ser humano?

Despareció! no fué; cual humo leve

Le disipó el aliento del Dios vivo.

Que a los tiranos en su solio mueve

De ios valientes el esfuerzo activo.

Prófugo vaga, i en lejana tierra
El ludibrio i la infamia en pos le siguen,
Al mirarle el terror los ojos cierra

1 fantasmas sangrientos le persignen.

Pero tú vives, vivirás eterno;

I en los anales de la patria oiia

Tu claro nombre, tu recuerdo tierno,

Resonarán cual pura melodía.

Joven imberbe en Chacabuco, osado,
Con el gran San Martin ya te adiestrabas

Kn conquistar la palma del soldado

1 en vencer los tiranos le gozabas.

Kn los campos de Maipo i Talcahuauo,

En la batalla heroica [O prueba dural

Sorprendido admiraba el vetciano.

Tu varonil arrojo i tu bravura.

Por la discordia fiera, nueva senda

Discurriste de gloría i de dolores,

Hasta inmolar lu vida, dulce prenda
Que dio a tu patria nuevos esplendores.

I muerto ¡oh Dios! tu polvo perseguido

Reposo halló, modesta sepultura.
En Chile, donde ignoto i escondido

Esperó un nuevo día de ventura.

La firme lealtad, respeto santo.

Guardó a este polvo con amor constante.

I tu esposa vertiendo acerbo llanto

Le estrechó tierna contra el seno amante.

Dolor intenso,' gratas bendiciones
fe consagra de Chile el patriotismo,

Que guardará entre dulces emociones

Recuerdos de Lu trájico heroísmo.

Al trasladarse tu urna funeraria

De tu pais natal al caro suelo,

A la futura 'suerte de Bonaria,

Astro serás de plácido consuelo.
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Kn tus reliquias va prenda segura

De duradera paz í bienandanza;
I de f.-lj.-idnd serena i pura.

Déjanos, cara sombra, la esperanza.

Parte : te aguardan libertad i gloría,
fiel Plata alia en las límpidas arenas:
Mientras se desvanece la ilusoria

Vision hermosa que columbro apenas.

«ERCLÜES MARÍN DEL SOLAB.

Valparaíso, Diciembre 7 de 1860.

I.» penitencia <l<- Maria de Joinri.

[Continuación.)

Al salir de la Iglesia, Henrique i María hallaron
la carroza que les había prometido Madam i de

Montreuil, abrazaron al viejo canónigo, i partie
ron con presteza. El viaje fuó agradable, pero si

lencioso; sin embargo del amor encantador de En

rique, María tenia de cuando en cuando arrebatos
ib -

raleza, si hablaba ella de felicidad, ¡nelinandu
la cabeza parecia decirle: ya pasó el tiempo! si ha
blaba de amoi-, miraba al cielo i decia todavía: ya
pasa el tiempo! Mas, lueg-» viendo que su tristeza

inquietaba a Henrique, tornaba a su semblante ale

gre i a su sonría dulce, engañábase a sí misma

para poder engañar a su amante.

Serian cotno las diez de la noche cuando llega
ron al castillo. Apeáronse en un especioso patio
ibísu.ri'}, cuyo pavimento so estendia cubierto de

yerba basta tas gradas cuyas columnas oran som

breadas por alamos censuarios.
La vieja señora do Montreuil se llegó hasta

ello.s: abra/o a María con ternura, i recibió a Hen

rique como a un hijo.
—Quisisteis encontraros solos, les dijo lleván-

il-ilo-. a mi pi.'/,i; IL-gasteisa tiempo: mi hijo lia
ido a jnui.u-se con su Tejimiento, el señor cura, a

quien no Lilia su poco de curiosidad, deseaba ve-

ios hoi, pero lo he suplicado que espere basta
mañana. Sentaos, hijos míos, María caliéntale
bien los pies, porque la noche es mui fresca. Es
tas pálida, te habrá cansado el \iaje. Pobre niña!
Tanto tiempo hace que no andabas.—Gracias a

Dios, reliaremos temprano.
—Ah! ah! aquí hai un cuadro precioso.
María acababa ue descolgar de encima de la

chimenea un retrato de su madre.
— .\o ha sido sin trabajo que he podido arrancar

ese retí alo de las manos de tu procurador. Bien te

habia dicho: desconfía de esas manos. Pero la se

ñorita queria casarse de cualquier modo, tiran
lunla, con uu procurador.
—Ahí por favor, tía mía, no hablemos mas de él.
—Es verdad, dejárnoslo descansar en pa/. en

su negrosudai-io. ¿Hicisteis un feliz viaje? ¿Qué <>s
:

parece nu vieja carroza i mis pobres caballos? Ah! i

hace veinte aims mi equipaje era algo mas ña
mante, mas, ¿qué queréis? todo ha pasado de mo

da aquí.
—Menos cl corazón, tia mía; siempre está L'd., I

tan jo\_n como antes.

— llene* razón; blanqueáronme cabellos, pero
como también lo decia Beuserade. las nieves del
invierno no han podido llegar hasta cl almi

3'j0

I —¿I vuestros gatos, tía mía? después de Mma.

de la Sabliürc, teníais los mas hermosos de todo
1
"I reino.

I —Mui luego, en la cena, los veremos llegar por
¡ rej i u uentos.

Henrique tomóla palabra, habló de las dislrac-

| ciónos de la vejez, de los májicos recuerdos de la

juventud, de los consuelos de la naturaleza i de

¡ la caridad cristiana; en fin concluyó conquistando
a la vieja lia.

i Cenando, Mma. de Montreuil advirtió con pena
-

que María apenas comia i que se esforzaba de pa
recer no solamenlealegre pero siquiera risueña.
—Veamos, hija ¿a qué ese aire pensativo? esa

cara meditabunda? Eres mas hermosa cuando te

animas algo.
—Alií

— I L\l. caballero sobrino, está Ud. inquieto?
ah ya veo que estoi de mas aquí, el amor gusta del
silencio, de la soledad; como decia mi lio el caba

llero de Tnniéres, el amor gusta encontrarse cara

a cara. Pero, en verdad que aquí mis pobres ojos
no pueden ser un estorbo, porque para ver bien

necesito ya de anteojos.
—Pero, tía, crea L\L, dijo María tomándole la

mano, crea Ud. que somos mui felices en tener

semejante testigo de nuestra dicha. Sin vos, ¿don
de habríamos ido a parar?
—Qhl oh! dijo la tia meneando la cabeza, los

amantes nunca se encuentran embarazados; una

vez encontrado un corazón donde reposar la ca

beza, lo demás se encuentra por si solo, el amor

es un arquitecto maestro que de tod>> hace palacios.
Veamos, hijos míos, para probarme vuestra con

fianza para conmigo, tenne-d mas viveza; no teníais

abrasaros, eso os dará gusto ¡ a mi también.

Sonrióse María con una gracia divina: tendió su

mano a Henrique, quien la beso con pasión.
—Abura sí que está bueno! .No parecéis salir del

convenio. Mni bien seque los tristes recuerdos de

tu desgracia no pueden alegrarte ni a él tampoco:

pero lodo v.i ha pasado i es preciso echar un \e!o

sobre lo qíie fué.
- -Si, dijo María suspirando, un velo sobre lo

| Al concluir la cena, Mma. de Montreuil se en

contraba tan en vena que se puso a cantar una

estrofa de su querido abate de Chaulieu, dedicada

a la diosa Amatbonte. Después de cantar converso

todavía con mucho fueiro; al lin, inclinó la cabeza

i quedóse dormida sobre la mesa.

I na sirviente vino a avisar a Henrique i a María

que habian encendido el fnejo en so pieza. Henri

que echo sobre María una mirida suplicante, ofre
cióle la mano i tomó un candelera de la mesa.

—Vamos, dijo ella de una voz breve.

Ileso con una ternura filial a su viej-i tia sobre

sus cabellos blancos, puso en su seno el retrato

de su madre. En lo alto de la escalera mayor en

traron en una pieza mui ricamente adornada. Las

paredes estaban cubiertas de alfombrados con es

cenas galantes i campestres: encima de las puertas
i de los espejos, pinturas en mosaico representa
ban las cuatro estaciones. La chimenea era un bajo-
relieve de Girardon,, sostenido por dos sirenas en

cariátidas. El fuego que acababan de prender
echaba un reflejo mui vivo solwe un enorme lecho

con pabellón digno de abrigar a un rei i a una

reina.
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Al ver las cortinas, Mirla reclinó su frente en

el pecho de Henrique, quien estaba siempre aji
lado por la misma fuerza de su amor.

—María, debéis encontrarme mui frió para 4in

amante, tengo el corazón tan conmovido qne
siento miedo al pensar en mi dicha. Temo, tiem

blo como un niño, apenas si tengo valor de deciros

que os amo.

—Va lo sé, Henrique. ¿Cree Ud. que no soi nr-

gullosa de inspiraros una pasión tan profunda i

tan tímida? Vaya, Henrique., también yo tiemblo,

porque no puedo creer que vuestro corazón tan

jóveu, que es un tesoro de amor, sea mío, a mí,

que me siento indigna de ¿1,

Estas ultimas-palabras fueron sofocadas por un

beso de Henrique.
—Maria, eres digna del amor de un rei! ¿Pien

sas que eren eu todos los cuentos con que te han

perseguido? Eres demasiado bella para no haber

sido víctima de lu belleza. ¿En qué piensas, Ma

ría? Ai! tú no me amasl pues no soi mas que un

niño a tus ojos.
—St, un niño lleno de corazón i de fuerza, un

niño a quien quiero como si fuera su hermana, su

madre
—Ai! Maria, ¡No me amáis como a un amante!

—No os 1 1 ij-
■

que os amaba cun Ledo mi corazón

con toda mi alma, i para siempre?
Diciendo eslo, Maria levantaba los ojos al cielo.
—Que os escuche el cielo i os bendigal Vuestros

lindos cabellos hacen mi delirio; esos cabellos que
he visio tantas veces en sueño ondular sobre los

almohadones.
—.1 bien, yo os los abandono.

Apenas concluía María estas prlabras cuando

Henrique con un ardor violento i loco, la despei
nó con las manos i con los labios.

—HelasI le dijo, es lo mejor que le he traido en

matrimonio.

Tenia la cabellera mas hermosa del mundo,

negra como el azabache i tan larga como las ramas

de un sauce llorón.

—Qué bella estas así! Qué gracia! Qué suavi

dad! Qué encanto!
—Sí, todavía soí bella, dijo Maria distraída mi

rándose en el espejo de la chimenea.

Una palidez de muerte tiñó sus mejillas lijera-
men te sonrosadas.

María abrió un cofrecito de madera de rosa que

se encontraba sobre la ebeminea. Tomó de él, con

indolencia un tintero con pluma i un pliego de

papel.
—Estáis loca? dijo Henríque volviéndose hacía

ella, ¿a qué Lodos esos arreos de escribano, ujie
res o abogados? acaso el amor se ha vuelto le

guleyo?
—^Quién sabel el amor puede tener que haceros

alguna suplica.
Como parecia Henrique entristecido por esa

palabra, prosiguió riéndose:
—¡Nú. tengáis -pena, hijo mió, ya dejo la pluma.
—¿Sabéis, María, que lodo el mundo duerme

en el castillo?
—Asi lo creo, contestó mofándose, ya sontas

ocho! Nunca os habéis acostado tau tarde, ¿no es

verdad? -Pero todos los dias no son de bod.s,

Las llamas dsl hogar alumbraban con su luz Iss

flores abiertas de las cortinas.

Durmióse Henrique mecídopor las amorosas pa
labras de María. Levanto ella la cabeza í lo miró

suavemente pero luego no pudo sujetar las lágri
mas, volvióse i juntó las manos con fervor.

Después de orar, bajóse del lecho, puso sos lin
dos pies en unas chinelas de r«zo, echó una

manteleta sobre sus hombros estremecidos, acer

cóse a la chimenea i Lomo la pluma cou mano mui

ajil.
Escriiiió llorando mas de ana liora. De cuando

en cuando volvíase sobresaltada hacia el lecho.

Se levantó al concluir deescribiri miróse en el

espejo con triste curiosidad. Se paseó un poco en

el aposenlo; cuando se acercó a una ventana abrió

las cortinas pura mirar el cielo. Et cielo estalla

sembrado de nubes vaporosas; las estrellas brilla

ban solamente de trecho en trecho al través déla

gasa llotante; el viento se mecía muellemente en

tre las enredaderas del jardín.
—Qué lindo tiempo hará mañana, se dijo María

suspirando; Henrique despertará bajo un rayo de

sol, cuando canlarao las avecillas; voi a abrir la

ventana; el viento llevará hasta nuestro iecho los

perfumes de la mañana i los cantos de! ruiseñor.

Se acercó a la cama. Henrique dormía siempre.

—Tengo frio.djjj tiritando. Ya es tiempo de

volver a su lado.

Se fué otra vez hasta la chimenea i miró largo

tiempo el retrato de su madre.

—Dios mió! murmuró, os doi gracias por el va

lor que me habéis dado.

Se quedó mas de media hora contemplando a

Henrique con amor; al fin, dominada por el sue

ño, lo bezo suavemente sobre la frente, soltó

sus cabellos, desparramólos a su alrededor e in

clinó su cabeza en el hombro de Henrique, tomó

le la mano i se durmió dando un largo suspiro.

Concluirá.

El Placer i cl Oolor.

Serttados a la mesa,

Como buenos i amables comensales,

Hallábanse el Dolor, rei de los males,

I el Placer, cuya faz alegre i beba

Sonrosaba del Din senda botella.

Por supuesto, entre aquestos personaje*
De lan distinto humor, semblante i trajes,

No fuera mni seguidn
La diaria, mas al cabo de algún rato,

Es decir a tahora de los postres.
Con voz por el deleite sacudida,

Con aire, si es posible, mentecato,

Preguntóle al Dolor su compañero,
De suyo taciturno i muí severo,

«¿Sera verdad que siempre tu te enrostres

Conmigo en el banquete?
iQaé do quiera que vaya allíta ¡majen

Pálida, macilenta,
Habrá de estar delante

Como a pedirme cuenta?

¿Quién es el que en mis fiestas temíremete?

¿No lo podra* decir? Habla, cuitado,

Que ya de lu silencio estoi cansado.

¡Haber dispuesto el bárbaro dostino,

Cruel e inexocrable.
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Que estemos siempre juntos! Desatinol
Esto es unir lo bello i mas amable

Con lo mas repugnante que podria
Concebir la injeniosa fantasía.

(No haberme, digo, dado a la Esperanza,
A la Inmortalidad por compañeras!
Abl si así fuese nunca lu estuvieras,
Como huí eslás, delante de mis ojos
Turbando despiadado mis antojos,
1 como ñero i ponzoñoso bi'-ho

Royéndome tenaz Lodo capricho.

Al concluir esta arenga, muí pausado
Levántase el Dolor mui resignado,
1 con voz angustiosa i faz clemente

Replícale al Placer muí elocuente:

"Mu culpas, insensato!

Porque tus pasos sigo a cada rato;

Porque en la fiesta i crapulosa orjfa
Me miras incesante noche i dia.

¿I por qué, lo creerás, lus huellas sigo?
Para asustarte con mi voz llorosa;

Para llamarle como buen amigo:
Para evitar quo sigas turbulento

Tu vida cenagosa:

Para impedir que en tu afanar violento

Te despeñes furioso en el abismu

Llevado de lu misero egoísmo.
Sin mí jimas la rienda

Contuvieras al goce i la tortana:

Sin mí jamas la venda

Del engaño cayera de tus ojos:
I, víctima infeliz de tus antojos,
El placer que entre sueños ves eterno

Seria, no lo dudes, un infierno.»

Hablando así el Dolor, cual por encante

Presen tánsc a su vista dos doncellas

Ue sín igual belle/a:

Su candida pureza,
El brillo de sus ojos como estrellas,

I el hálito aromoso

Quo desprenden sus labios purpurinos,
Hacen que eslo combate tan ruidoso

Concluya i que se lijen los destinos

De aquellos pertinaces combatientes.

^Nosotras, dicen graves i elocuentes:

Somos la Eternidad i la Esperanza,
Mandadas por los cielos.

Que venimos radiantes de ternura

A premiar sin tardanza

Del virtuoso dolor la desventura;

A endulzar sus amargos desconsuelos;
A coronar, gozosas, su martirio;

A conducirlo a la morada cierna

Donde existe el que todo la gobierna;
I a anunciar al Placer, que en su delirio

Del Dolor esquivó toda advertencia;

1 todo sentimiento

t)ne. por siempre jamas de su existencia

Cwnpanero será el remordimiento.

M. BLANCO CCARTIH.

El manuscrito de un loco.

[Conclusión.)

III.

—Caballero, dijo el conde, como os be dicho,
hai en todo eslu algo que yo ignoro, i es nece

sario que lo sepa todo absolutamente.
—No us comprendo, señor conde. 1 ademas creo

que. islareis al corriente de los acontecimientos
lerribles que forman Ja historia de Lucila.

—Qué decís, di: Lucila?
— Sí; este es su verdadero nombre.
—Ahora os confieso, me respondió con apá

renle serenidad, que estoi mas a oscuras que
antes.
— ¿No sabéis la historia de esa desventurada

mujer? Je pregunté admirado.
— \ja conocí en la ciudad de P*** en una gran

ja que allí poseo, supe que era viuda i desgra
ciada, he aquí lodo lo qne sé; por lo demás, trato
de hacerla mi esposa i
—Eso es imposible!
El conde se movió de su asiento con aire ame

nazador.
—l'or ventura creéis tener derecho para im

pedir mis acciones?
—No caballero, pero os lo vuelvo a repetir, ese

matrimonio es imposible,
—Estoi asombrado i, vive Dios, que estoi por

creer que habéis perdido el juicio.
—Conde, en otra ocasión las palabras que aca

báis de pronunciar, habrían caido sobre mi co-

r.izou cnmo una chispa sobre una mina, i habría

estallado con todo el fuego de la juventud, mas
ahora be aprendido a conocer a los hombres, i

isloi convencido, que eso que llaman honor, no

es otra cosa que una palabra inútil que nada sig
nifica.

LI conde hizo un movimiento.

Escuchadme, señor conde, yo os referiré la

vida de esa desgraciada mujer.
I todo le conté sin omitir la menor circunstan

cia. Cuando estaba próximo a concluir;
— I ese Julián, vive? me dijo.
—Sí, conde, r ba cumplido su juramento.
—Cual'/
— Kl que hizo a Lucil1. de cuidar a su desgra

ciado esposo.
—Según eso..,,
—Vive caballero.
— I en dónde?

—Aquí, en esta ciudad.

—I -se Julián?

—Habláis cou el, cuide! i me moví del asiento.

A tal respuesta el de Pameral qued" estupe
facto i no pudo articular palabra hasta pasado un

momento.

—Caballero, me dijo después con voz débil,

[raed al esposo t),. eSa desgraciada i aseguradle

que le presentaré a Lucila disua de él.

W> apreté con efusión 1_ mano al noble conde

i cuando me preparaba a salir, me dijo:
—Hai una circunstancia que ignoro, Lucila p-

mas me la ba dicho i vos en vuestra relación tam

bién la habéis omitido,

Vi
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—Qué cosa, señor Conde?
1—La familia i patria de esa mujer.
Yo titubeé un instante.
—Si ella os lo ha ocultado, tendrá sus motivos,

i yo no quisiera...
—Veis en esto algo de particular? Sin duda,

dijo con desprecio, es una espósita...
—Os equivocáis conde! pertenece a nna hon

rada i noble familia de la ciudad de N***.
—

Proseguid caballero, su madre?

I le di exacta noticia de su familia.
—Es mi hijal mi hija! gritó el conde, su ros

tro se puso lívido i se reclinó en el respaldo del

sillón.

Corrí hacia él.

El conde de Pameral se habia desmayado.
Tenia razón en decir que era eStraordinario

todo lo que eslaba sucediendo.

IV.

Volvió en sí después de un momento, fijó la

vista en Lucila que estaba a su lado i le dijo con

toda la efusión de su corazón:

—Hija!.... luja mia!...
I la estrechó contra su pecho i la besó con

locura.

Hubo momento en que me creí que el conde

se había vuelto loco.

Lucila arrodillada, ocultaba su rostro anegado
en lágrimas en el seno del anciano.

En seguida se levanto i se retiró como una

corza espantada.
—Me abandonas, Lucila? dijo el conde, acaso te

avergüenzas que te haya amado como una hija
obedeciendo a los secretos impulsos de mi co

razón?

Lucila corrió i abrazó a su padre.
—Dios mió, dijo el conde alzando los ojos al

cielo i colocando una mano sobre la cabeza de

Lucila, Dios mío, gracias, porque habéis permi
tido que los padecimientos de esta infeliz cria

tura hayan llegado a su término i porque me

habéis dado este supremo consuelo en mi ancia-

nidadl Levántale hija mia, quiero verte Ohl

i me podré cansar de mirarle? Julián, no de

cis que vive el esposo de mi hija?
— Sí, señor conde.
—Id, amigo mió, i contadle todo.
Tomé mi sombrero i salí con los ojos preñados

de .lágrimas.

V.

Esa noche referí todo a Onofre.

Pobre arnígo mió, cuánto sufrió!....

I yo.. ..nada nada

Empaqueté mi equipaje i abandoné la casa sin

que lo supiera Onofre.

Al dia siguiente daba lodos los pasos necesarios

para llenar las formalidades que exije la lei, para

la compra de una pequeña quinta situada a tres

leguas de la ciudad.

Ese mismo dia quedó todo arreglado i lomé po

sesión de mi nueva morada.

VI.

En la noche del dia siguiente, embozado en mi

capa, pasé por la calle donde estaba situada la ca

sa del conde.

Me detuve un instante i sentí ruido de música.

Interrogué al portero i me respondió que habia

gran concurrencia, que se bailaba i cantaba'.
Di una propina al portero, enjugué una lágrima

que no pude evitar i regresé a mi quinta.
— Con que ellos sean felices, qué importa que

yo sea desgraciado! me dije.

VIL

Ocho dias después escribí la siguiente carta a

Onofre;

Emilio a Onofre.
epor lin el deslino se ha cansado de haceros

su juguete.»
(■Sois feliz Onolre.»

"Habéis encontrado a Lucila.»

«Yo también lo soí porque he tenido el pla
cer de ver reunidas a dos personas que tanto

he amado.»

«Me he separado de vos, Onofre, porque la

felicidad gusta del retiro,»

"Entregado a la caza i al recuerdo de mis

amigos, vivo en una quinta que he comprado,
a tres leguas de la ciudad.»

«Sed feliz, amigo mió.»

uEmilio.n

Onofre a Julián.

«Os equivocáis, amigo mío, no soi dichoso

como lo pensáis, hai un vacio en mi corazón que
es mui difícil de llenar.»

«Respeto a Lucila i la considero, mas no la

amo, porque.... porque mi corazón no puede
amar.»

«Soi un mártir que se vé obligado a engañar
a la sociedad representando un papel que estoi

mui lejos de sentir."

«En ocho dias me he vuelto reservado i frió

como un ingles. Pocas veces me rio.»

«El conde se muestra (raneo i obsequioso con

migo. Talvez es verdad que me aprecia el pobre
conde! sin embargo conoce mi comportacion para
con Lucila i la disimula.»

«Deseo viajar i seguir la vida que llevábamos

hace un mes.»

dA Lucila le be mostrado vuestra carta, i me

ha dicho vueslra verdadero nombre.»

«Os compadezco i os admiro, amigo mió.»

Onofre.
Lucila a Julián,

«Habéis huido de nosotros creyéndonos feli

ces Creéis, Julián, que la felicidad puede
volver al corazón que la perdió para siempre?»

«Onofre se muestra grave i circunspecto.»
«Hemos tenido frecuentes reuniones i no he

podido estar contenta... no sé porqué? Quisiera
estar sola, lejos, entre árboles i flores así

como vos estáis, Julián.»

c\yer me contó el conde el motivo que le ha

bia obligado a separarse de mi madre. Os lo voi

a referir en pocas palabras-.»
«Al ausentarme, me dijo, de mi patria te dejé

a lí, hija mia, de un año mas o menos. Era una

especulación en grande cl motivo que me obli

gaba a abandonarte.»

«El buque en que me embarqué sufrió a los

pocos dias una tempestad terrible, la mayor par-
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te de la tripulación pereció, i vo salvé por casua

lidad. Habiendo perdido una fortuna, me fué pre
ciso pasar por todas las vicisitudes de la miseria.

l'or ultimo, a fuerza de economía i trabajo, mere
cí reunir una corta suma que hasta la fecha ha

ido en aumento.»

«Una cosa vitupero en él: que en tanto tiempo
no se baya atrevido a volver al lado de mi madre
No se lo he dicho; pero le he exijido que escriba
Hoi lo lia hecho.»

"Pobre madre, cuanto deseo verla, Julián!»
«Mi esposo me ha mostrado vuestra carta i me

ha dicho: Ese hombre es jeneroso.n
«Escribidme Julián, que lea vuestras palabras

ya que no oigo vuestra voz.»

"Vuestras cartas creo que me harán bien.»

('Cuando lei la que escribisteis a Onofre, me
pareció que me sentía mejor.»

"Adiós, amigo mió »

Lucila.

Leí la" caria de Lucila.

I no la cunle^té.

De esta manera creia obrar con delicadeza.

A los pocos dias después, recibí otra; estaba

concebida en los términos siguientes:

Lucila a Julián.

«Apreciado amigo: procurad venir a ver a Ono

fre que se halla enfermo de gravedad; se acuerda

mucho de vos, quizá vuestra presencia le sea fa

vorable.»

«Vueslra amiga;
Luetla.

Esta esquela me causó alguna sensación.

No me reconvenía siquiera porque no le habia

contestado su primera carta!

1 conocí que la pasión que se encarna en nues

tro corazón, no nos abandona sino con el último

aliento.

Por nn movimiento de egoísmo o de despecho,
tampoco contesto este segundo billete.

Pero debo confesar que desde ese momento,

la caza no me fué tan agradable como antes.

Dos meses después, mas o menos, me ocupaba
en regar las llores de un pequeño jardín, cuando
un doméstico me anunció que uu desconocido

preguntaba por mí, con mucho ínteres.

Me dirijí a la casa i antes de llegar, conocí a un
criado del conde que me salía al encuentro.

-—Señor, me dijo, esle billete os envía el señor

conde.

El corazón me latió con violencia,

Abr( la carta i leí lo siguiente:

El conde de Pameral a Julián.

'(Querido amigo: Lucila es viuda, vuestro com

pañero ya no existe. Dentro de breves dias me

parto con mi bija para N.***»

üQuiero volverla al lado de su madre.»

"Mandad a vuestro servidor en lo que creáis

conveniente.

L'l conde de Pameral.»

\a lecturn de esta carta me anonado por un

instante.

I me snjiríó pensamientos diversos.

¿l ,ual era la inlencimí del conde al darme cuen

ta que su tiij i era viuda i que se partía con ella

para V***?

¿Por qué Lucila no me escribía?

¿Seria un plan acordado de ante mano?

—Voi a contestar, dije al portador, espérame
en ese aposento.

1 escribí una carta en que referia cuanto sentía

la muerte de mi amigo i sobre todo la viudez de

Lucila, i concluía:

■Como en vuestro viaje señor conde tenéis que
pasar por la ciudad de P.***, os remito la escri

tura de un pequeño aposento que compré en esa

ciudad, haced aceptar a vuestra hija, ese pe

queño obsequio que en muestra de respeto i

amistad le hace vuestro amigo.
Julian.n

Entregué la carta al portador i este partió ace

leradamente.

Han trascurrido seis meses i no he tenido noti

cias de Lucila.

Pobre criatura, al menos tendrá el consuela

de estar al lado de su madre!...

Lo que es por mí, lector, he prometido no sa

lir de mi nueva habitación.

El ruido del mundo llega a mis oidos como los

quejidos del mar tempestuoso que principia a

calmarse.

1, que es el mundo para mi?

Una lucha perpetua de egoístas pasiones.
Ay! demasiado lo conozco yo!....
Hoi he concluido estas memorias, lector, i tal

como las he escrito os las presento.
Dicen que un loco casi siempre habla verdades.

«Aprovechaos!!!
MANUEL CONCHA.

< (►IT(">.| (Iiliria.

SS. RR. del Mosaico.

Hemos leído en eslos dias en la correspon
dencia deSautiago del Mercurio dos trozosde

dos artículos escritos por un mismo autor, en

los cuales trozos se dicen cosas diametralmen

te opuestas sobre una misma cosa, sobre el

principio de autoridad. Antes que e\ Mercurio

publicase esos trozos, ya nosotros estábamos

en el secreto de la inconsecuencia. Su autor

no ha hecho sino lo que cierto canónigo, que
cuando estaba do ojjosieion al gobierno, le
echaba sermones laudatorios al pueblo, i aho
ra se los echa a la autoridad, porque ya tie

ne huesito que roer.

La consecuencia, la fidelidad, la honradez,
son antiguallas que han caido en desuso para
las figuras del justo medio,, que, como en

tiempo de Luis Felipe, en Francia, amenaza

tragarnos.

¡Honradez, patriotismo, iutelijencía! ya ha

pasado vuestra época! El justo medio no ha

menester de nosotros para salir triunfante en

sus luchas contra la libertad, derechos i so

beranía de los puebles!
Felicitamos al autor de los mencionados

trozos por esa facilidad que ha descubierto de

sentir lo que quiere i decir lo que le conviene,
con una naturalidad que bien pudiera pasar
por candor.
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¡Ah, pillastrones! vosotros nos habéis ve

nido a probar el poderoso influjo de los suel

dos. No serán esos trozos vuestras conviccio

nes, pero será vuestra conveniencia, i esta es

razón que puede convencer a cualquiera. ¡Que
el país no lo formaran unos cuantos cuales-

quieraX
Hemos hecho a l'ds. estas reflexiones para

que se sirvan darles cabida en sus columnas.

_L CRUJO.

SS. RU. del Mosaico.

Henearía que ustedes, que están mas al

corriente de las novedades de bulto, tuviesen

ta bondad de satisfacerme a las siguientes

preguntas:
¿lis verdad que el ex-íntendente azotador

de Copiapóestá en Santiago? ¿Es cierto que
ha sido indultado por nuestros tribunales.

Espera la contestación de lides.

UN SUSCRITO!!.

Por el vapor de ayer hemos recibido las

bellas composiciones poéticas que nos hace

mos un placer en publicar en seguida.
El autor de ellas, el señor don Manuel An

tonio Matta, ha tenido la bondad de honrar

con ellas nuestra publicación; i por cierto que

le agradecemos esta amabilidad, suplicándole
se sirva favorecernos de cuando en cuando

con los irutos de su rica antasía.

El respeto qne nos merece este caballero

por sus virtudes i sus talentos, nos dispensa
de entrar en mas detalles. Lea, pues, el pú
blico esos versos eu que el corazón, movido

por una filantropía tan tierna como profunda,
parece abrirse como el alma a la necesidad de

una intima confidencia.

Político i filósofo, no es estrafío que sienta i

piense noblemente, proscripto, no es est rano

tampoco que se queje; pero sí lo es que el

que se ocupa constantemente en estudios se

rios i concienzudos, se haya dignado remi

tirnos tan gracioso obsequio.
Vaya, pues, el Mosaitu a dar las gracias a

nuestro amigo i tráiganos el vapor, cuantas

veces pueda algunos de esos ecos fraternos,

algunas de las ideas de los que, como el se

ñor Matta, nos recuerdan t.in amablemente en

la ausencia.

ReflrxJon.

La \i 'a no es un nial: de euh-e sus olas

Tersas, claras o turbias se levantan

t'.bi-i'.is de amor. I'uljrnlcs aureolas

Que fascinan la vista, el a'ma encantan;

I alcgi es talw/ u nius. en el muro

Pal tenebroso alcázar del futuro,

harnear, cual triunfantes banderolas,
Mil esperanzas cou su brillo puro.

Pií-k-mbre de 1S-_'i.

El torrente.

Del monte el torrente nace

I cruzando la llanura

Surjir arboles aquí Itace,
Las niieses alia madura;

Avanzando en el camino

De su continuado viaje
Mueve allí uu útil molino,
Acullá anima un paisaje;

Por donde pasa, sus rastros

Deja en formas becbizeras

I, compitiendo a los astros,

Flores crea eu las praderas;

Llega al mar i su agua i nombre

Pierde en él tranquilamente
Ah' ¿por qué no vive ti hombre

Esa vida del torrente?

Mayo _t de 18á_.

_

En espumantes.jifíanlescas olas
Alzase el ;:iar i por su turbio seno,

Con blancas velas, cual si fuese un cisne,
Vuela la nave.

En vano montes improvisa i quiebra,
Airado el viento amena zando hundirla,
Como a las conchas que las playas bordan.

En los abismos.

Sigue rujiendo la borrasca en vano;

Rauda la nave su correr no tuerza

1 contra la ola, oscuridad i noto

Eutra en el puerto;

Tal de los hombres la razón pequeña
Sabe cruzar con bien seguro rumbo

Por el revuelo tenebroso i hondo

Mar de la vida.

Abril de 1859.

Manlll Amonio Matta.

Crónica de la Seíaiaeía,

Si Mimo.—Kl candidato oficial.—¿Hablaba l', de nri

pleito?—Vaivenes del Mercurio,—Ostracismo espon
táneo —La Universidad lii-0 nnaiccajida monstruo.

—Cr.nteviaciona una i'ivi'iuila.—El Consejo de Es

tado hizo lo (¡ue esoei.ib ;iiioí,— 1.a sociedad de

smliago si; desbanda.—Lu conr¡erli> concertado

por cien pesos.
—Horrible asesinato.—Ya \¡ene la

Pascua.—Un nacimiento gobiernista.— Los calores,

las pulgas, las baratas i los chinches, etc., etc.,

son obra de la üdioiiiiítraoioii.— t liasla el domingo.

Cualquiera que de repente llegase de Europa o

de Aüi'tum i tomase un diario en la mano ¿qué
creéis, lectores, que (liria al ver que la prema no

se ocupa boí ma- que en cuestionar si hai sobera

nía popular o no hai, si la autoridad debe obede

cer al pueblo o el pueblo a la autoridad, etc., etc.,

i olías tantas mas ven' ales que ya uo se discuten

en ninguna parle, sino quo se reconocen en donde

qi.i'.ra conin axiomas de la ciencia política? ¿Qué

uuia, [ue?, os vuelvo a preguntar, lectores míos?
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Contábame un jesuíta, hombre, por otra partp,
mui amable ¡ decidor, queobligado a dañinas mi

siones en no sé que lugareño próximo a Santiago,
se entretenía en averiguar el grado di- cultura de

mu'htms campesinos, haciéndoles de improviso ¡

algunas preguntas respecto al catecismo.

En una oc,'„í"U, deriaine, que yendo en un bir-

lochoconeldueñode ia hacienda, antojosele parar
do reponte ti carruaje i hacer en alia voz a uu liua-

so que venia a escape, esta pregunta; dónde está

Dios? a lo que cniítesLo el dicho, después de sa

car como suspirando el resuello; no sé, señor, yo
vengo de lo de Espejo.
Ahora bien; las preguntas (píela Discusión le

suelta todos los dias en su injeniosa dialélíca a nues
tro colega el Ferrocarril ¿no son las mismas que el

jesuíta hacia para reir a los aldeanos de nuestras

Impendas? Pero en lo que esla loda la semejanza
no es en esto, sino en las contestaciones de nuestro

colega, en ese baturrillo de sinónimos, de ripios,
de pleonaMios de pensamiento, en esa algarabía,
cuyo monótono sonsonete asorda losoídos menos

miiH.:.il»s i delicados,
I 'ara que veáis que no es la pasión la que nos

quita el conocimiento, me basta recordaros que no

liare seis dias que en un editorial boletín, o buleliu
i.'dilni ¡,il, que es Jo inisuio, _iu saber como ni por

qué, sale diñándonos el bendito de nuestro cofra
de esla peregrina ocunuucia—

"l'or e„o es que no hemos podido ménus que
obsr'j-var cun sorpresa el error padecido por el

Mercurio al tratar de dará sus lectores del eslran-

jero una idea de la situación del pais i de los hom

bres que bajo el punto de visla de la cuestión pre
sidencial la reunían,

(d)ou Antonio Varas no es ol triunfo esclusivo

de ningún partido. V) tiene tradiciones. Por sus

ideas puede llamar cuanto se distinga por la vo

lunta.! i la inlebjencia en el unui euo| otro bando. »>

1 bien, colega de nuestros pecados ¿qué tiene

que hacer el señor Ministro Varas en el asunto

que se venida? ¿0 es necesario, decidnos, embu

tir su nombre, acompañado por supuesto de la ma

jadería de eminente estadista, etc., etc., en todos

los artículos que escribís por necesidad o por pu
ro amor platónico hacia la causa que no tiene

mis causa que caus irnos nuestra desdicha.

Como estoi en vena de cuento i chismografía,
me habéis de permitir que os ivli >ra loque m, no

hace muchas noche-;, en una tertulia que tregüenlo.

l'ues dijeron allí, i a unanimidad de voces, que
estabais haciendo con vuestros editoriales lo (pie
hana un andaluz qne, no teniendo mas camisa

que la que llevaba pecada al i uerpo i deseando

aperrillar limpieza ante la iripulannn que reia de

su porquería, oiiirriosele cambiar-ola al rovos i |
decir (leíanle de lodos- en un día de liesla: gracias
a Dios que uno so viste de limpio! Habéis enten

dido el cuento, colega mió?

Otro de los quo allí estaban, despertado al ape
tito de las narraciones i de los chistes por el (pie
acabo de deciros, dijo en sesuda, que le hacíais el

misino oferto de ese loco que habia en Luna, el

cual se quitaba a cada rato los cal/.niies i solos

|
.i por el lado del revés, diciendo en cada una

,ie estas mudanzas que el nu podía sufrir un mis-

luii calzón iodos los días.
I bien ¿que decis de Lodo eslo? Aunque no muí

_ p_.<ji>iiad- \ neutro, con lodo, anlojo>uuie por pura

amor di prójimo defenderos esa ocasión, i pora

ello I-i mej ir (¡ue creí poder alocar en vuestra de

fensa fué, (pie en realidad esa misma facundia para
no decir nada, o para decir lo mismo lodos los dias

estaba probando que estáis dolado del la lento du

hacer con vuestras dos ideas un rej iminuto de

artículos que aunque semejantes en el fondosueleu

llevar uniforme diferente.

Pero no charlemos mas de esta tontería, que el

tiempo uo esla para perderlo como Juana en Ira-

El Mircurio, vamos! decididamente no quiere
oirnos, ¡ en eso ba hecho el pobre mui mal, puea
día por dia va decayendo con una admirable rapi
dez, en el concepto de todosi hasta de sus mismos

amigos. ¿I cómo no «.er así, cuando pare -e que por
minutos le ganan la irresolución i la inconsecuen

cia? I no venga a decirnos que exajeramos, porque
csconslauLe que cada dia que amanece nos halla

mos con una novedad todavía mas chocante en las

eolumnas de nuestro ve-jo cofrade. ¿I de donde

viene eslo papá Mercurio? ¿Es por ventura la edad

la que hace que tropecéis a cada rato, que chochéis

a veces, que disparatéis otras tantas i que aduléis

de miedo otras Lanías también i sin haber el menor

motivo para _Uo?

Si no creéis en loque os decimos ¿cómo nos es-

plicais esa láctica de copiar hoi un artículo del Fe
rrocarril i mañana lino de la Discusión o del Mo

saico''. ¿Será por acaso, porque así aparecéis como

ecléctico i por lo mismo (pie evitáis un manotón de

aquellos que ya en mas de una ocasión os han he

cho salir las lagrimas a los ojos?
Que uu periódico que representa los intereses

materiales i inórales de un pueblo (como decis

que lo hacéis vos) no debe tener opinión política
marcada, es decir, apasionada, como puede- tener
la una publicación de circunstancias, puede ser

que sea una verdad, queremos concederos esto;

pero nunca to sera, que este mismo periódico esté

jugando con las opiniones de todos i haciendo el

papel ridículo que baria un hombre sin conciencia

que diese, sin que se le preguntas'', su opinión a

cada momento.

Barreré, aquel convencional que, según los his

toriadores, era hoi uu furibundo Jacobino, dego
llador famoso i mañana hombre moderado, dicen

que llevaba siempre en sus bolsillo-- dos discursos

contrarios, losque pronunciaba alternativamen

te según el lado a que so inclinaba el triunfo.

La pintura de este ser tan asqueroso como abo

rrr-cible no puede casi hacerse sin sentirse malo,

fines no hai cosa que apeste mas que esa in-

contanua e inconcecuencia producidas por ese

miedo serval que nada disculpa ni nada puede
hacer justificable.
Esto dicho ¿por qué diablos el Meeoirio se

empeña en hacer en la prensa el papel de aquel
irresolnio i artificioso personaje'.' ¿Es por (¡ue no

os chileno? No es esta una ra/ou, d—Je que aquí
lio-e familia i ha lomado i toma carias en t«.das

nuesiras cuestio:e->. ¿Es p ir quo es moderado, es

íleon- porque pe¡ [enero a esosb-onbros para quie
nes el partido no Lieno voz ni la bandería i sus

j cabales, la menor inlluencia? No es un;i razón larn-

I poco, pues que le hemos visto en ueacinnes asu

mir un papel que no habría desechado el niase.val-

I' Lado corifeo. ;Es por que teme? Tampoco esta es
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una razón para lo dicho, pues el que teme que Jo [
deje, o eu otros términos el que no quiera ver

sustos no vaya a la guerra.
—¿Por qué pues, en

resumidas cuentas, hace este papel bochornoso, i

se resigna a que digan por él sus colaboradores

lo que no quiere decir i se desdigan sus redac

tores al otro dia de lo que acaba de propalar con
el mayor aplomo? Dejamos esta pildora en el es

tómago de nuestra colega, esperando que el efecto

que le produzca le evile el tomar alguna otra,

que es lo que no queremos.

Se nos ha referido, i con toda la seriedad posi
ble, que un número bastante considerable de go
biernistas se ha dirijido en eslos dias a casa del

seffiOT Ministro del Interior con el fin de obligarlo
a que acepte públicamente la promulgación de su

■candidatura para la futura presidencia. Los que
nos han contado el hecho, nos aseguran también

queel señorMinistro lleno de seriedad les dijo.des-
puesde un instante de recojimiento: que lejos de
admitir un cargo como ese, (que de ninguna ma

nera ambicionaba) estaba resuelto a condenarse a

ua voluntario ostracismo, si es que se trataba de

colocarlo en situación tan violenta. Lo que no se

sabe es lo que contestaron los encargados de su

candidatura, aunque hai quien dice que dijo uno:

el ta! ostracismo vendrá a parar en que todos no

sotros iremos a comer ostras en palacio i a tirar

las conchas vacías a los que deben irse a freír mo

nos a otra parte.

¡También es buena la de ofrecer así no mas la

república a un hombre que no quiere aceptarla!

¡Oue vergüenza debe tener la pobrecita, ofrecer

su mano, como lo hacen las beatas por medio del

confesor, i salir el galán con que no quiere recibir
la! Esto nos trae a la memoria una anécdota de

un caballero que vivia, no como Üios manda, con

una Dama Parisiense, la cual al cabo de muchos

anos le suplicó que se casase con ella por el que
dirán; a lo que dicen que replicó el viejo adora

dor; i si me caso contigo ¿dónde voi a pasar mis

noches?

Si esle cuento no os pareciese a pelo, osd¡réaquc
he leido en Ricci, autor de la historia de la Com

pañía de Jesús, que uno de los confesores de un

Enrique, uo sé cuantos, le decia: señor yo mando

mas que vos, asi no querría ser reí sino simple
mente confesor de las testas coronadas.

En este concepto ¿por qué quiere, ni puede que
rer el señor Ministróla silla déla Presidencia?

¿No ba gobernado ya doce o catorce años a la re

pública? ¿No ha llevado ya el limón por entre las

tempestades que rujtn, como el mismo lo dijo, para
aplacar como Neptuno las olas de la barra que

parecían levantarse hasta querer mojar su tridente?
Sin embargo, hai opiniones que alirman <pie ja

mas se quiere mas a la esposa que cuando enveje
ce. Si eslo fuese cierto, entonces solo se compren
dería el amor del señor Ministro al palacio, esa

alicion a cslar siempre en el nido donde uno. se lia

recostado i abrigado en medio de la intemperie i

de la furia de los elementos.

El Ferrocarril, con todo esto, dice i asegura so

bre su palabra: que el señor Ministro es hombre sin

antecedentes, sin tradición. ¡Ojala que fuera así

para bien de todosl Pero por desgracia lo que ba

sido no puede dejar de haber sido, como dicen los

■A1CO. Diciembre <5.

ideólogos, ni lo que es, puede ser i no ser a un
mismo tiemjM),
Loque es por nuestra parte, si fuéramos el se

ñor Varas, hace tiempo que habríamos publicado
nn manifiesto protestando que no queríamos abso
hitamente la candidatura. De este modo la opinión
se tranquilizaría, i la prensa del Ferrocarril no
andaría con esas probaturas, con esos ensayos pan
tantear lo qne se dice, sino que, apoyada en esla

formal renuncia, podria desalarse a su gusto eu los

elojios que de continuo le merece el objeto de sus

afecciones.

El señor don Francisco Antonio Pinto cuando se

trató de ofrecerlo por sus amigos como candidato

a la Presidencia, según recordaremos todos, pu
blicó una manifestación que, al paso que honraba

altamente su desinterés i su patriotismo, sirvió para
evitar el natural sacudimiento queel choque de las

maniobras consiguientes a dos candidaturas rivales
hubiese necesariamente producido.
Esta conducta que todo el mundo aplaudió ¡ de

parle, lo que es mas. de un antiguo servidor de la

república, de un jeneral cuyos talentos i nobles

sentimientos eran jeneralmente estimados, debia

ser la pauta que el señor Varas tuviese por delan

te para desengañar a todos los que creen a puño
cerrado que es i será el candidato obligado del go
bierno.

Pero ¿para qué apurarnos en dar consejos, en

aglomerar advertencias, cuando las cosas no pue
den ya talvez sujetarse, cuando la máquina ha sol

tado ya sus calderas i los bramidos nos anuncian

que va volando por el espacio sin que la deten

gan derrumbaderos ni malos pasos?

Un suscritor nos ha escrílo en estos dias pre

guntándonos si aquel Intendente de Copiapó, que
fué condenado por los tribunales a no tener em

pleo público, i que apesar de esto fué reconocido

en Mendoza como secretario del Consulado chileno,
se encuentra aquí, i sí es verdad que los mismos

Tribunales han revocado la sentencia que pesaba
sobre él por los atentados que conoce el público.
Por supuesto, nuestra respuesta ba sido que no

sabíamos nada; pero que no lo estrañariamos des

de que conocemos las paternales inclinaciones del

gobierno. Sin embargo, hai personas que asegu
ran haber visto a nuestro ex-lntendenle dando sus

vueltas por el paseo. Será esto, sin duda, ilusión

de óptica, pues aunque asi fuese, no creemos que
el señor dicho tuviese tanlo coraje para andar co

rriendo las calles espuesto a llamar la aleucion de

los muchachos.

Aunque nunca leemos el Araucano, i mucho me

nos desde que se redacta en las rejiones superio
res de la política, lo hemos leido hoi, i con bastante

repugnancia, para ver la resolución del Consejo de

Estado respecto a la solicitud interpuesta por la

Municipalidad de San Bernardo.

Por supuesto el fallo del Consejo fué favorable

al gobernador. ¿I como no hubiera debido ser así?

¿Acaso es hoi uno gobernador sin saber primero
que ln han de absolver? Pues Loma, que la cosa

seria bonita! si uno siendo gobernador hubiese de

pagar cl pato! Lo que es algo chocante es que las

firmas que están al pié de la sentencia se encuen

tren en todas partos, en la Cámara, en los tiibu-

EL MOS
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'■ cien pesos pagaderos no con la cantidad que se re-

! coja, sino anticipados i bien pagados.
taimo estamos privados de todo entreten imientn

,

estaos una novedad tan agradable como la de las

I frutillas cuando nos las venden a dos por medio o

i la de los zapallitos nuevos o la de las peras de San

¡
Andrés que tanto celebramos en sus primeros dias.

i Al hablar asi, no sé porque se nos ha venido a

la punta de la pluma el nombre de la L'niversidad,

cuerpo en que no quisiéramos poicar ní siquiera
un instante. La causa de este recuerdo no podremos,
sin embargo, decirla ; pero lo cierto es que nos acor

damos de lo que ha hecho cuantío se trató de ele

jir un miembro para reemplazar la vacante de

don Juan Helio. Si habéis leido el Mercurio sa

bréis ya que después de haber propue-lo a lodos

los jóvenes de Santiago (se entiende callando a los

que no son del pelo del gobierno) salió elejido el

señor don Alberto lilcst Gana.—En esto cierta

mente no hai nada que decir, pues el s-'ñor Blest

hace tiempo que es conocido en las letras por
sus trabajos literarios i por el onsluile empeño

que ha mostrado en el estudio. Lo curioso que

hubo, i (pie es lo que queremos contar, no es

esto que acabo de deciros, sino aquella recojida
que quiso hacer de todos los que primero se ve

nían al majin de los doctores, i sobre todo aquel
nombramiento de miembro honorario hecho a los

mil i quinientos años en la persona del señor don

Ventura Marín.

¡Sn ha habido persona a que eslo no haya sor

prendido, pues todos conucen'que el señor Marín,

que es una de lasprimeras intelijencias de Chile-, un

verdadero sabio, debia desde la fundación del ctier-

po Universitario haber sido uno de los primeros ele-

jidos. Pero no ha sido asi: la L'niversidad no quiso
tenerlo por miembro cuando rebosaba de vida,

cuando su cabeza podia abarcar sin cansarse todos

los sistemas, todas las teorías que el entendimien

to humano ha producido, i ahora cuando ya cas

cado por la edad i los padecimientos físicos i mo

rales no podia ciertamente pretender esle honor,

escuálido se lia querido hacerle esla justicia. So dirá

que nunca es larde para satisfacer una denda; pe
ro también debe decirse, qne hai recompensas i

honores que no hechos a tiempo solo sirven de

martirio i vergüenza. En fin, la señora Univer

sidad lia procedido siguiendo el proverbio: la mos~

taza después de comer, i en tal caso lo único que

puede suplicársele, es que no vuelva a imitar a Le-

crerc haciendo refranes dramáticos, tan impropios
de una asamblea que tiene los aires, aunque nin

guno de sus méritos, de una verdadera Academia.

Diciembre 45. EL MO

nales de justicia, en el Consejo i hasta en las tertu

lias de palacio.
¡Qué demonios! |No tener siquiera para cada po

der publico sus hombres a propósito! Pero no

señor. Jos mismos, siempre los mismos han de

estar en todas partes como Caglioslro.
Esto nos recuerda sin querer aquel Saínete de

don Ramón de la Cruz, titulado la Estera en que,

como saben lodos, los personajes, que no eran

masque tres, para engañar al viejo padre de la

muchacha pretendida, recurrieron al ardid de en

trar por una especie de pasadizo formado por
una estera i salirse para llevarse entrando toda la

noche.

¡Qué de semejanzas tiene la política! ¡I qué de

analojia sabe hallar el que tiene la paciencia de

ocuparse de ella! Pero sea lo que sea, el Consejo
de Estado ba hecho muí bien en absolver al Go

bernador, i el Gobernador mui bien en ser ab-

suello, para que les quede la facultad de poder
decir lo que decia un tuno sevillano que, hacién

dose el muerto, se levanto de repente i respondió
a uno que no creia que habia fallecido de dolor

demuelas: «miente Lid., cada uno se muere de

lo que le dá la gana.»

Después de lo dicho ¿qué otra cosa puede de
cirse que lo que dijo el muerto?

Por lo que vemos, los calores van haciendo ya

que se desbanden nuestras familias. Van en busca
o de las aguas del mar o de las lagunas, esteros i

acequias de nuestros campos. ¡Benditas sean

ellas' Ahí quién pudiere irso a solazar a esos cam

pos, a esos baños í abandonar, que es lo intere

sante, esta horrible infernal atmósfera en que nos

envolvemos.

Preguntando a noche a una señora gobiernista
sobre si el gobierno saldría a tomar aires, me con

testó que no salía absolutamente, a pesar que esta
ba cocií-odecalori deseaba verse libre del infierno
en que se hallaba. Al oir esto, acordóme de aquel
dicho del viejo Luis Eelipe, cuando Talleyrand le

dijo en sus últimos momentos que sufría como

un condenado, i no puede menos quo decir a mí
buena amiga ¿lan pronto, señora mía? l'or eso es

que cada cosa tiene sus ventajas así como sus in-

couvenienlos.Si el gobierno saliese al campo ¿quién
sabe si allí lejos de refrescarse no baria mas que

procurarse un cbabalongo i de garmiillo como se

dice? iN o señor, que uo salga, (¡ue no se espouga.

pues sería una imprudencia irae a enfermar tai
vez por estar mejor, que es una de las mayores
sandeces iiuajinables.
Ademas los gobiernos no tienen ni pueden tener

calor, que eso se queda para los pueb'us, para los

pobres gobernados que, como nosotros, estamos
lodo el uno asados vivos i sin refrijerío de ninguna
clase.

¿O se creerá que la responsabilidad civil i las
facultades eslraordinarias son un sorbete, un he
lado que refresca i disimula siquiera los rigores
que padeeemns? Si fuese así, de qué buena gana

presentaríamos ese postre a los que lo confeccio
naron; pero dejémosnos de esta majadería i vamos
andando.

Sabemos que dentro de poco tendrá lugar un

concierto en ti teatro municipal, el cual ba sidu
concertado por la Municipalidad por la suma de

Por el Tiempo de la Serena que hoi hemos reci

bido, hemos tenido el sentimiento de saber que el

señor don Manuel Lazo i Errázuriz ba sido traido-

1 rameóle asesinado en Coquimbo. La causa de tan
:
horrible crimen, según nos dice el periódico ci

tado, no ba podido hasta ahora averiguarse: lo tíni

co que se sabe es: que recibió en el establecimien

to de Gua vacan en que acababa de establecerse,

treinta i ocho puñales i una bala en la cabeza.

¿Qué es esto pues.' l.a consideración de que el

sen jr Lazo era enemigo de la administración, de

be ser un motivo para (pie las autoridades
de aque

lla provincia traten de averiguar por todos los me

dios imajinables, quienes han sido los atroces per-
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pelraderes de esle crimen. De lo contrario, es de

cir si esle horrible delito queda sepultado en el

misterio caerá sobre el gobierno una responsabi
lidad, que de seguro no le honraría mucho i (¡ue

lodos se empeñarían en hacer mas odiosa, aten

dido el cruel encono con que ha perseguido a sus

adversarios.

Descoso ayer noche de distraerme un poco, acep
té el convite que un joven amigo mío se dignó a

hacerse con el lin de ir a ver en casa de una se

ñora, esposa de uno de los mas empecinados go

biernistas, un nacimiento que ta dicha está con

feccionado desde tiempo airas para mostrar a sus

tertulianos en la noche buena.

Ah! es imposible lectores que podáis figuraros
nunca lo que he reido en el tal nacimiento. Para

que comprendáis la justicia de mis carcajadas, voi
a daros una ¡dea tijera de ese monumento.

Pues señor, la señora de que os hablo ha coloca

do sobre una larga mesa arreglada en forma de

altar una infinidad de monos (espresion de ella]
representando cada uno un pasaje alegórico de ta

vida de Jesucristo. Por un lado, pues, se ven a los

tres reyes magos venir iluminados por la estrella

hasta el pesebre en que el hijo de Dios ba venido

al mundo. Por otro, i por una anomalía que no

comprendí, una infinidad de figuras de barro,
cera i palo se atropellan también para no ser me

nos (pie los reyes. Entre la multitud de las tales

figuras, parece increíble, se ven colocadas los re

tratos de varios personajes de la mayoría del

Congreso, losque la señora ha tenido el talento

de bautizar con algún nombre parabólico. Por su

puesto esta amalgama de reyes magos, vacas, po

trillos, casitas de palo i de papel, de santos de bulto
i de colgar, de juegos de tasitas de ló, de palitro
ques i otros mas menudos e increíbles menesteres,

de naranjitas compuestas, etc. ele, con la hilera

de retratos del partido gobiernista, no pudo menos

(a cualquiera se la doi) de hacerme prorrumpir en

risotadas; pero cuando ya no pude menos que
echarme al suelo como fatigado por la risa, fué

cuando divisé el retrato aquel que litografió Des-

madril en 51, con un letrero al pié hecho con

lentejuelas por la dueño de casa. Oh I Dios miol

jamas podéis figuraros lo que el tal letrero conte

nía. Pero vamos ¿queréis que os diga do una vez

la inscripción que la señora se habia complacido
en bordar durante cuatro meses? Pues bien, sabed

que el mote qne llevaba el infortunado retrato era

este: inri o rei de los judias! en lugar del de edu
cación popular que antes llevaba.

No conlenta todavía con esto, unos cuantos sol

daditos, de esos con que juegan los muchachos, cir

cundaban la efijie, i una multitud de gatos i perros
de esos que suenan apretando c! pedestal en que
se asientan, venian como a ladrar al aspecto de

aquella cara tan severa.

Eu uno de los rincones de la pieza un maro

mero, vestido de jeneral ¡ con un sombrero con

penacho a la republicana, dábase vuelta a cada li

rón que la señora por detras de mí le daba a la

soga que le cuelga entre las piernas. Al mismo

tiempo una docena de pitos i de esos que llrman

canario*, sonaron en el patio de la casa, acom

pañando a su sonido trémulo i agudo la voz

e^tenloreí de esos que también se apellidan
runrunes i capónalos. Por de contado, esle rumor

a que no iba preparado i toda esa rara escena qne
tenia delante de mis ojos no pudo menos que de

jarme por algún liempo lelo; pero la señora qne
os mujer qde lo entiende: me díio: vava pues, se
ñor Duende, qué dirá Ud, de mi ensayo? I bien!

¿que le parece a Ud- mi idea?

Soberbia le contesté Vnil veces, i tomando mi
sombrero corrí a mi casa, donde inmediatamente
me puse a hacer apuntes para daros1 cuenta de
lodos estos acontecimientos sin olvidar ninguno
de los mas notables;

I bien lectores ¿qué decís del nacimiento gobier
nista? Ah! se me olvidaba deciros que en el pe
sebre había representando al niño Dios un niño

mui semejante en la Cara a uno de esos retratos

que lanzó el Correo Literario. Por supuesto, al ver-*
lo dije a mi amiga: este niño -."parece al Candi

dato; ¡en efecto es él, me contestó, i esta alegoría t

como veis, no tiene nada de exajerado. Ha de nacer

Presidente, ha de ver la luz como Cristo en la

pesebrera, es decir rodeado de animales, luego
¿qué mas verdad podéis pretender en esle paso?
Ah! señora mía, fué mi única contestación; no le

deseo tanto mal pues ya sabéis que el Salvador del

mundo murió crucificado.

Como el I'crrocarril se empeña en probar qn.
Lodo se le debe a la presente administración, no se

ria malo que también contase entre sus beneficios

a las pulgas, las chinches i las baralas,retc, etc.,

que ya comienzan a perseguirnos con descaro.

Si el gobierno hace cuajarla tierra de oro, si

con su alíenlo solo hace que sus entrañas se abo

nen para producir copiosamente el trigo i todos

los demás frutos de la vejetacion, también puede
hacer que los anímalejos que hemos nombrado le

deban su vida de la misma manera.

Odien puede lo mas puede lo menos: este es un

axioma que nadie puede poner en duda. ¿Per

qué pues si el gabinete hace lo que piemos
dicho primero, no ha de hacer lo que liemos

apuntado al último?—El que fecunda los campos
i aurifica o platea los senos de la tierra, el que
hace resplandecer los astros, el que impera sobre
las leyes de la naturaleza, bien puede criar bara
tas i oíros bichos : no hai remedio el poder de
hacer el bien no puede comprenderse sirria fa

cultad de hacer el daño : ambas potencias se her
manan.

Sobre todo, si nos fuese posible entrar en el

campo de Ins hechos, os presenta riamos mas de

un ejemplo de lo que decimos; mas de un caso eil

que se revela (pie talvez tiene mas fuerzas para

lanzar i producir todo jénero de sabandijas que
no los bienes i los beneficios con que nos acatarra

constantemente [el pagado cronista desús hazañas.

Al hablar asf,'lectores, no hablo ahumo de paja:
unas cuantas pulgas en esle mismo momento me

pican atrozmente; así no cstrañeis este encono

contra esos bichos, a quienes en mi rabia i para

ultraje i pena de ellos, desde este instante nu lla

maré de otro modo: tpie sabandijas ministciialcs.
Mu teniendo por ahora nada mas que deci

ros, os pido que vais al nacimiento de que ya os

he dado noticia i riáis de la misma manera que

lo hizo
Et Üt'ESní.

Imprenta del Cdftnt..
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i'oco se necesita para establecer la línea

que separa estas dos ideas i muí poco para

comprender la causa de divorcio entre estas

dos entidades.

Circunscribiéndonos a la política, es fácil

darse cuenta de como estas dos fuentes de

sistemas gubernativos han podido producir
resultados tan diametralmente opuestos, i tan

varios en sus aplicaciones.
Los espcriinenlos hechos muchas veces con

las mejores intenciones, han dado por resul

tado contrastes i reveses: de aquí ¡mes lia sa

lido esa secta de políticos sistemáticos que se

conocen con los nombres de retardatarios , cs-

íacionarios i retrógrados.
El bien hecho a ciegas, desparramadas sus

semillas a la ventura, no es estraiío que los

resultados sean adversos, no obstante la con

ciencia i el celo con que se trabajó talvez poi

que produjese buenos frutos.

La historia diariamente nos presenta las

transformaciones i anomalías al parecer mas

inconsecuentes; i de esta fatalidad solo puede
uno darse razón interpretando los sentimien

tos del hombre como siempre sujetos al buen

éxito o inspirados por la esperanza.

Por cl contrario, naturalezas fuertes en los

azares i los contratiempos han hallado nuevos

incentivios de indagación i esperimentos, be

bido nueva sed, puede decirse asi, del bien

jeneral, del bienestar de todos.
El lejitímistno, escuela destinada para pro

bar que del cielo emanan la tiranía i la des

ventura, en muchas partes, ademas del hábito

o del virus hereditario, no ha tenido otro orí-

jen, otro cimiento que los desengaños sufri

dos a causa de una sana intención, de un

noble propósito.
T. 1.

En España, la tierraclásicadela lejitimidad,

corazones ardientes i elevados protestaron a

principios del presente siglo contra la autori

dad i las vejeces que lian esterilizado el fértil

suelo de sus mayores, convirtiendo las pro

ductoras llanuras de la antigua i célebre Hes

peria en yermos inhabitados i desiertos.

El año .12, mil jenerosos corazones, repeti

mos, palpitaron a la voz del bien i abando-

nandojancias habitudes i envejecida pereza,
tremolaron la enseña de libertad, aplicada a

las instituciones, al bienestar social del ciu

dadano,

Los desengaños, las amarguras recojidas

por el bien sembradojirematura o importuna

mente, produjeron, como es natural, una re

volución que, aunque haciendo retrogradar
los progresos de la nación española, no pudo
menos que traer consigo el gobierno despótico
de Fernando.

La reacción, por supuesto, fué terrible i eso

i que el ejemplo transpirenaico i las ideas de

una política mas elevada i filosófica debieron

impedir el esceso del sistema represivo i el

mas alia del despotismo.
Tomando pues a la España de Fernando i

tic Cristina por modelo, es cierto que no se

podria menos que escusar que los reforma

dores i liberales a quienes aludimos, desan-

dasen su camino plantándose en el misino

rumbo de donde partieron.
Pero no así entre nosotros que no contan-

i do con hábitos envejecidos, con rancias tra

diciones i vicios hereditarios en nuestro mo

do de ser político, es imposible que se nos

justifique, no obstante que se marquen como

causa de los abusos que sufrimos el poco
'

tiempo que llevamos de formar un pueblo li-

I bre,
i por consiguiente la falta de educación

político, eu que nos hallamos.

Si tendéis la vista al sistema de gobierno
I empleado por los hombres del poder halla-

'

reís independientemente cu todos sus acto.s el

1

espíritu i la forma que mas chocan en los

a (i
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pueblos viejos. Hombres ad hoc, es decir ele

vados no para los cargos que tienen obliga
ción de desempeñar sino para llenar el gusto

del gabinete, se encargarán de representar el

poder del Ejecutivo en los bancos de la re

presentación nacional. Ahí los veréis hacer

alarde] o pararle como dicen los franceses, de

mirar en menos al poder lejislatívo 1 de ense

ñorearse en los puestos que les deniega la

opinión unáoinia del |meblo.
Si miráis, volvemos a repetir, por todos sus

lados ¡i la política gubernativa no hallareis otra

cosa que uu jefe de partido con cuatro o cin

co adeptos pretendiendo imponer como leyes
a la nación los antojos o los sueños que una

ambición que puede decirse, como ya lo he

mos dicho, postuma pueden sujerirle.
Para que no se nos acuse de hablar jenera-

íidades, de atacar al bulto la política que nos

gobierna i por lo tanto de reunir lugares co

munes en un capítulo de recriminaciones no

concretadas a la situación presente, nos ceñi

remos a los netos que de tiempo atrás estamos

■viendo i sobre los cuales la sociedad ya lia

dado su parecer, con el fin de que juzguen los

hombres imparciales de la buena ié i justicia
de nuestras quejas.

Como recordaremos, el Senado, a indica

ción de uno de sus miembros, dictó una lei

para que volviesen a la patria los chilenos

arrojados a tierra estraña por errores, o si se

quiere delitos políticos; i el gobierno, como

ya lo ha repetido hasta el cansancio la pren

sa de todos los colores, adicionó, comentó, dio

vuelta, pervirtió, destruyó, hablando con mas

propiedad, el espíritu de aquel proyecto e hi

zo que sus secretarios revelasen en sus revol

tosas harengas la mezquindad de sus senti

mientos.

Despretijiados completamente los miembros

componentes de aquel gabinete, cl Presidente

de la República tuvo por fuerza, apesar de s_

antagonismo o desprecio por la opinión públi

ca, que decirles que hiciesen dimisión de sus

carteras, i no obstante que faltaba integrar el

personal del Ministerio, e.xijió que el senado

le diese un voto de confianza, aprobando lo

(pie uo sabia sí era digno de su aprobación

i haciendo una lei de lo que nadie se aperso

naba para reclamar sin necesidad.

Ademas de estos i otros manejos vedados

(pie se le motejaban hasta por los hombres

mas fríos e indiferentes, la nulidad de sus mu

llidas administrativas vino a completar el la

mentable cuadro que representaba desde tan

to tiempo.
La prensa opositora probó hasta la eviden

cia que una crisis monetaria interrumpía las

transacciones mercantiles; i el gobierno ima-

jinú que para contestar los deseos del agri

cultor, del minero, del trabajador, lo mejor
era confeccionar un proyecto de leí sobre

moneda que, a juicio de los señores Ministros,

debia hacer desaparecer todo conflicto, todo

embarazo.

El fondo de la lei citada no era ninguno,
como es fácil convencerse echándole solo la

vista encima-, mas con la variedad de la for

ma, del tipo, de la cara, puede decirse así,

creyeron sus señorías que estaba todo hecho.

Sobre el peso, sobre la lei de la moneda

circulante para qué hablar, sobre la carestía

de la plata a consecuencia del valor queleim-

prime -el mercado para que tampoco, cuando

variando la figura de Ja moneda todo estaba

remediado, todo entorpecimiento comercial

completamente salvado.

La opinión pública se proclamó contra el

empréstito que se levantó para la continua

ción de la obra del ferrocarril; pero que im

portaba eso con tal de que se cumpliesen o

los compromisos contraidos indebidamente o

los caprichos de caminar contra todo viento i

marea.

Sobre los demás actos posteriores ¿para

qué repetirlos esta vez cuando todos los dias

estamos con ellos en los labios, cuando a cada

momento debe saber la administración que

no hai uno solo de los hombres de bien que

no la culpe, que no la censure i llegue hasta

desear aunque sea desastrosamente para nues

tro reposo, un cambio radical en la situación

horrible que atravesamos?

Cuando hemos hablado de la rutina por no

decir del retroceso en la administración, he

mos sentido flaquear nuestra cabeza a la vista

del ancho mapa de leyes hoi vijentes contra

rias en un todo a la civilización actual i al bien

del pueblo.
Otros mil proyectos de la misma especie

vienen también a perturbar nuestra atención,

impidiendo que ésta se lije por orden lojicu

en cada uno de ellos.

Sin embargo, los que ya lu mos censurado
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i losque la prensa liberal ha combatido du

rante nueve años, bastan para probar lo que

pretendemos, es decir, la rutina (pie sirve de

plan de conducta a la administración actual.

El progreso que pedímos, i porque trabajan
de mancomún los hombres buenos, no es otro

por ahora, que el respeto a las instituciones

que nos lijen, que el respeto a la opinión, a la

moral pública, que la verdad en el ejercicio
ile los derechos, para que estos no sean una

irrisión amarga í sirvan en consecuencia a ser

mirados por el pueblo como una de las mu

chas mentiras de que se vale cl poderoso para

esplotar la buena fé i la fortaleza del pobre.
Kl progreso que todos anhelan, ya que no es

posibl
■

presumirlo de olía manera, en nuestra

situación, es también el que consiste en el

perfecto equilibrio de los poderes públicos,
sin el cual todo gobierno representativo no es

sino un fas tasma en que la hipocresía hace las

Teces de pureza i el bien jeneral no es otro que

el celo do la ambición de un circulo. Lo que

se pide, lo que se codicia por todos los buenos

ciudadanos, no es otra cosa que el buen des

empeño en los cargos públicos: que la justicia
distributiva no dé lugar a la venganza, persi

guiendo el mérito i la virtud i postergando a

los buenos servidores de la patria por premiar
a famélicos palaciegos. En fin, la reforma, el

progreso porque nos afanamos, porque cla

mamos no tiene otro móvil que depurar si es

posible, el sistema de gobierno que nos aflije
de todo aquello que envilece nuestra dignidad
i entorpece nuestros adelantos.

La revolución ofrecida lodos los días por la

prensa de gobierno como el único i necesario

resultado de la reforma, no puede ser ni es po
sible que sea la mira de ningún buen ciuda

dano: todo menos que eso: la vida de los pue

blos (¡ue no es otra cosa que adelantos mora

les i malcríales son incompatibles con la san

are vertida, con la pérdida de brazos útiles,

con las lágrimas de nuestros hermanos.

l-'.l que haya estudiado con imparcialidad
nuestra situación no pensará seguramente del

parí ido opositor, como se afanan en propalar
lo, los que defienden iuleresis opuestos, sino

por el i' ■ mirario verá en los esfuerzos que se

emplean el deseo de evitar los contrastes que

ili\isauios i que nos recuerdan los abares i e]

atraso porque no hace mucho tuvo que pasar

la UopubUca. Progreso, en fin, no es re

volución: no es la corrupción del ejército

para que degüelle a buenos i tranquilos
ciudadanos: no es el imperio de la soldadezca

desenfrenada ni de las turbas sanguinarias i

feroces: no es la fuerza bruta destruyendo la

virtud i la vida de una nación i anulando su

primer elemento de existencia cl derecho: no,

mil veces no, progreso es el aliento jeneroso

que debe mover eléctricamente cl corazón de

los que gobiernan, haciendo de las leyes su

única palanca, i del bien de todos su primor
dial i único objeto: en una palabra, el pro-

t/reso en que creemos i el que de todo cora

zón deseamos í cl que de los esfuerzos de los

buenos todos aguardan es cabalmente lo con-

Lrariodela rutina que hoi se observa en el go

bierno i que parece ser el lema de su condue

la en el tiempo que le queda de existencia.

Tiempo es aun de tomar la senda de la ra

zón; principiemos pues desde hoi siquiera a

buscar lo primero, el cumplimiento de las

prescripciones constitucionales respecto al

sufrajio que debe darnos en breve un manda

tario; i tal vez mañana oirá el gobierno de la

boca de todos, hasta de sus mismos enemi

gos, los encomios que hoi convertimos en jus-
las recriminaciones por seguir él la tortuosa

vía de la rutina, cerrando las puertas al bie

nestar de la patria i separándola del sendero

que debe recorrer en lo futuro.

M. BLANCO CL'AnTITt.
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¡Ouién como tú! la brisa te murmura

Al oido palabras misteriosas;

Klla quizá le dice con ternura

l.'ue las almas que se aman son dichosas,

Ta) vez al enredarse en tus cabellos

nui.-re oír de tu pecho algún latido

1 al desprenderse juguetona de ellos

Ln murmullo de amor deja eu lu oido.

Ouizá trémula en olios deposita
Ln suspiro doliente, un luso amante,

l temerosa de placer se aj'la

1 te viene a besar a cada iu.lauLe.

¡(juién como tú! tan pura, tan herino-^

Tu alma un dichoso por\i-n¡r divisa,

\ la vida sonnes candorosa

I la \ida ilumina tu sonrisa.
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Tú abres al mundo uu corazón ardiente

Lleno de amor i de virtudes lleno

I el mundo hace brillar sobre tu frente

La aureola de lo grande i de lo bueno,

¡Quién como tú! las aves melodiosas

Envidian la dulzura de lu acento,

Las auras de la noche vagarosas

Envidian el perfume de tu aliento.

Tu existencia mecida con dulzura

Va resbalando por uu mar de flores,

Ln destello del cielo es tu hermosura,

Tu alma es aroma de virtud i amores.

[Eres un ánjel! Lus razgados ojoy

Con la luz pura del amor se inflaman.

¡Quién como tul sin penas, sin enojos
Feliz sonríes porque todos le aman!

LUIS RODIUGUEZ VLLASCO.

VA Globo i el Vapor.

¿Qué seria de tí si no quisiera
Hinchar tus pliegues, Ctobo presumido?

¿Podrías, dime, recorrer la esfera

De la nube i del rayo guarecido?

¿Traspasar la llanura, enseñorearle

Sobre la baja tierra, proclamarte
D_l espacio señor i ver postrada

La tempestad airada,

Cual león qne a la voz del amo fiera

Dobla a sus pies la erguida cabellera?

Así con este Uno retumbante

I estrepitosas frases se estendia

El Vapor cierto día

De un concurso delante

I 'ara abatir, supongo, a un pobre Globo,

A fujrza de esta charla nimbo bobo;

Cuando una Drusa de carbón que estaba

Oyendo esta algazara;

Dice con voz mui clara

I con un tono mas que decidido:

Lo que se dice es cierto;

Pero ¿no me diria el presumido
l upar que cstaure.M-utL:

Dónde su fuerza esla lan prepotente,

Si vo no lo prestase

Mi vividora esencia?

Que me responda quiero con conciencia;

.-.Podria sin mi fuego hendir cl viento?

lieeerrcr cual celaje

La dislma ia ui.ivor eu un momento.

I llevar en la espalda de los mares

Al bajel ponderoso
Sin mí juguete al Euro proceloso?

Avergonzado oia,

Según se dice, el héroe envanecido

Tan bella parlería,
I de rabia i rubor mas que corrido

Contesta : amiga mia,

¿Qué te vá ni te viene

Rn aquesta cuestión? ¿No liene boca

Para charlar aquel a quien le toca?

Oyendo esto,

bice el Globito;

Basta, señores.

Basta, repito,
I oigan atentos

Lo que les digo.
Yo del Vapor
No esloí sentido,

I. mas, confieso

Sus beneficios.

Mas los discursos

Que han proferido
Por defenderme

ho neceíílo;

Porque no hai causa,

Ningún principio

Que de otra causa

Nn baya venido,

Con que asi paz,

La paz, amigos;
I confesemos

Sin aflijirnos.
Libres de orgullo
Necio i ridículo:

Que nada somos,

Nada servimos.

Si el que nos criara

Dios infinito,

No permitiese
Eslos prudijioü
I fuera de ellos

Causa i principio.

l.a Muer-c i la Vifla.

—

¿Por qué consientes que golpee en vano

Haciéndome esperar, inadvertida,

Eu laalo que en tu cama mui mullida

Estas sumida en el placer liviana?

In Miarte soi, que con semblante Inimano
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Vengo a avisarte, solo pnr cumplida,

Que una vez la semana transcurrida

Vendré por tí sin
falta i mui temprano.

—Granas, mil gracias, jenerosa amiga,
Tartamudeó la Vida mni ufana:

No creas que tu vista me atosiga

l'ucs gozo sin pensar en el Mañana.

—Bravol dijo la Muerte mui graciosa,
Pero en llegando el dia es otra cosa.

M. M.ANCO C-ART1N.

No podemos menos que dar lugar en nues

tras columnas a la preciosa composición que

publicó El Muso en su último número como

un sperimen del gusto literario que está em

peñado en propalar.
Nuestro colega La Discusión no pudo tam

poco dejar de favorecer a sus suscriptores con

la copia de tan bello trozo poético, ni de decir

algo acerca de la analojia que reina entre La

Flor del ciprés i La Flor riel café que ya co

nocen o van a conocer nuestros suscriptores.
Sin embargo, la analojia esta es mas que a-

ualojia, es un plajio escandaloso del que, has

ta el presente, no se había visto otro ejemplo
en la prensa. Tanto mas de estrañar es esto,

cuanto que cl redactor en jefe de este periódi
co su dice tan fuerte en pillar plajios i en le

vantar testimonios de plajiarios o copiantes a

los que no lian plajiado nunca nada anadie,

ni tienen para que, bastándoles con lo que sa

ben, para no robar gloria ninguna al prójimo.
Lo único que recomendamos al autor de

/.'/ Flor del ciprés, es que otra vez que quiera

apasionarse, cunto lo ha hecho esta vez, de las

ubras de alguien, tenga mas cautela para di

simular, mas tacto para desentrañar pensa

mientos, i no, como ha sucedido, se meta a

copiar al pié de la letra una composición que

todos conocen.

Ksta torpeza no debe, con todo, achacarse

al poeta sino al redactor en jefe, a quien to

dos suponen, sino un hombre de letras como

debiera ser, al ponerse al frente de una pu

blicación literaria, al menos no como uu zan-

pandungo rapaz de dejar que se desprestijie

(sí es que algún prestijio tuvo) el mismo pape-

lito en que gusta de lucir sus talentos de es

critor.

■Habiada salia la dicha llosa, heroína de la

poesía plajíada, con tener todo como la flor

del ciprés! ¡Pobre Rosa, aunque no sabemos

quien es, la compadecemos de todo corazón,

pues nada puede haber mas triste para una

mujer que no poder inspirar a sus adorado

res un solo verso! ¡Desgraciada Rosita! Mas

le valdría haber caído eu manos de cualquiera
de esos palladorcs: siquiera así hubiera oido

un cogollo orijinal i no esas desvergüenzas

copiadas que con tintar sangre fría ge le ha

querido vendor como finezas i cumplidos.

Recomendamos, pues, la poesía indicada:

léanla todos i calculen, si el periódico que le

dá cabida tiene motivo para exíjir que se le

nombre i cuente entre las publicaciones que
se disputan el honor de entretener e ilustrar

al público,

H.a flor del ciprés .

AL ALDUM DE LA SEÑORITA B. U.

Prendado estoi de una hermosa

Por quien la vida daré

Si me acoje cariñosa;

Porque es candida i hermosa,

Como la flor del ciprés,

Son sus ojos refuljentes,
Grana en sus labios se vé,

I son sus menudos dientes,

Blancos, parejos, lucientes,

Como la llor del ciprés.

Una sola vez la hablé

I la dije: ¿Me amas liosa?

I mas cantares te liaré,

Que perlas llueve la auroro

Sobre la flor del ciprés.

Ser fino i constante juro.
De cumplirlo estoi seguro;

Hasta morir le amaré;

Porque mi pecho es tan puro

Como la flor del ciprés.

Ella contestó al momento:

— <>De un poeta el juramento

En mi vida creeré,

Porque se vá con el viento

Como la flor del ciprés.

"Cuando sus almas fogosas

Ofrecen eterna fé,

Nos hallan ninfas i diosas.

Mas fragantes que las r^as

I las flores del ciprés.
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Mas cuando ya han conseguido,
Cual céfiro que embebido

En el valle de Teni|»,

Plega sus alas dormido

Sobre la flor del ciprés.

"Entonces, abandonada

En soledad desgraciada

Dejan la que amante fué

Como en el polvo agostada
Vaco la flor del ciprés.

Yo repuse: ((Tanta qjieja

Suspende, Rosa, porqué
También la mujer se deja
Picar de cualquier abeja
Como la llor del ciprés.

«Quiéreme, negrita mia,

I hasta el postrimero dia

No dudes liel te seré;

Tú serás mi poesía

I yó tu flor del ciprés.

«A tu vista cantaré,

I lucirá el arrebol

Que mis dulces trovas dio,

Como a los rayos del sol

Brilla la flor del ciprés.»

Suspiró con emoción.

Miróme, calló i se fué:.

I desde tal ocasión

Siempre sobre el corazón

Traigo la llor del ciprés.

Santiago, diciembre U de 1860.

\. A. M.

(Del Museo.)

I_a flor ilof cafó.

Prendado estoi de una hermosa

Por quien la vida daré

Si me acoje cariñosa;

Porque es candida i herniosa

['Como la llor del café.»

Sun sus ojos refuljenles.
Grana en sus labios se vé,

I son sus menudos dientes,

Illancos, parejos, lucientfs,

i.Como la llor del café.n

l'ua sola vez la bable

I la dije: ¿Me amas, Flora,

I mas cantares le liaré.

Que perlas lleve la aurora

uSobre la llor del café.»

uSer fino i constante juro,

De cumplirlo esloi seguro,

Hasta morir le amaré;

Porque mi pecho es tan puro

«Como la flor del café.»

Ella contestó al momento:

— «De un poeta el juramento
En mi vida creeré,

Porque se va con el viento,

«Como la flor del café.»

((Cuando sus almas fogosas

Qfrecen eterna fé-,

Nos llaman ninfas i diosas.

Mas fragantes que las rosas

ni las llores del café.»

«Mas cuando ya lian conseguido,

Cual céfiro que embebido

En el valle de Tempe,

Plega sus alas dormido

«Sóbrela flor del café. «

«Entonces, abandonada

En soledad desgraciada

Dejan la que amante fué,

Como en el polvo agostada

uVacc la llor del café.»

Vo repuse: uTanla queja

Suspende, Flora, porque

También la mujer se deja
Picar de cualquier abeja

«Como la flor del café.»

«Quiéreme, trigueña mia,

I basta el postrimero dia

No dudes (pie liel seré;

Tú serás mi poesía
ni \o tu llor de café.»

\ tu vista cantaré.

I lucirá el arrebol

Que a mis dulces trovas dé,

Como a los rayos del sol

[.Brilla la flor del café.»

Suspiró con emoción.

Miróme, callo i se fué;

I desde tal ocasión

Siempre sobre el corazón

..Traieo la flor del café.»
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EL DKSl'_I!TAR.

Cuando despertó Henrique, ya despuntaba el

dia; los primeros resplandores de la aurora arro

jaban en la pieza un pálido surco de luz, ningún
ruido se senlia afuera, apenas se oían los rumores

nacientes de la naturaleza. No osaba respirar por

no despertar a Maria ; percibió su cabe/a en la

sombra, media oculta por un pliegue de la almo

hada i por su larga cebollera.

Espero con dulce impaciencia a qne un rayo de

sol viniese alumbrar a ese perfil querido, tan ma

jestuoso i adorable.

Nunca sueños mas suaves habian estraviado su

alma: esa amante que nn esperaba poseer, ni en

los mas locos ardores de su amor, estaba allí, sin

resistencia, toda suya, mas bella que nunca; esle

horizonte, formado por las paredes de una prisión,

que no había podido lielar su corazón habia caido

bajo sus manos; ahora otro horizonte, lleno de

sol i de espacio descubríase delante desús ojos
arrobados. Se encontraba solamente al amanecer

de su dicha, en la primavera de su amor.

Sin embargo, habia en esc amor un rcslo de

amargura que lo dominaba, una voluptuosidad
triste i dulce como la muerte, fatal i atractiva, lle

na de desvanecimientos i de inquietudes.
Lu rayo de sol iluminó de repente la ventana i

llegó basta cl pié de la cama.

—Va que el sol sale puedo despertar a María,

dijo Henrique, apartando cun suavidad lus largos
cabellos de su mujer.

Se inclinó bácia ella, i embriagado con cl beso

que la iba a dar, acercó sus labios trémulos a los

de María.

Pero de repente retroccdíóespantado, separó sus

labios helados.

—Maria! María! csclamó pálido i aterrado.

No tardó mucho en conocer toda la csleusion

de su desgracia: María estaba muerta.

Tomóla las manos, la levanto cu sus brazos, la

apoyó sobre su corazón.

(¡rito, Poro, oró.

Hizo todo lo que le inspiro la mas tierna pasión,
el mas desesperado dolor. María había muerto,

sus besos i sus lágrimas no podian remediarlo.

Mas de una hora permaneció en el mismo osla

do, los ojos estraviados, sollozando amargamente,
cubriéndola con sus hermosos cabellos, hablando-

la de su ternura.

—¿iwnde estoi? preguntóse luego, ¡lo que veo,

uo es mas que un sueño!

Levanto la vista, vio a las campeonas de les La-

A1CO. LJ05_
| pices sonriéndose asi como a los amorcitos de

las pinturas colocadas encima de las puertas, hasta

al cielo lo vio sonreír por la ventana. Se figuraba
soñar todavía. Enteramente perturbado hasta por
cl amueblado del apartamento. Pero luego oyó dos

sirvientes (¡ue hablaban en voz baja en el pasadizo,
—Dios uño! continuó lanzándose deí lecho, todo

se ha concluido! ¿Qué podré ya hacer? ¿Por qué ba
muerto? ¿cómo ha muerto?

Al acerrarse a lacbímenea, vio la caria escrita

por María empnpnda tanto con sus lágrimas como
con la fatal 'tinta: la tomó con un doloroso movi

miento de -curiosidad; la leyó con vista turbada,

desfallecido i como sí fuese a morir lambien; cada

palabra de ese postrero adiós le resonaba en el

corazón como un golpe mortal.

«¿Qué puedo escribiros, mi Enrique, cuando

» voi a morir? Sil a morir, i en el mismo instante

» en que, después de tantas torturas, iba, gracias
)i a vuestro amor a revivir en la vida pura i bella

ii de mis primeros años! Pero ¿no esacaso volver

D a vivir esperándoos en el cielo? Si, quiero morir

x ahora que vuestro noble amor me ha revestido

■» con la túnica de las esposas, ahora que una Iá-

D grima de vuestros ojos ha caido sobre mi cora-

» zon. Oh! Henrique, perdonadme; no vayáis, por
)i Dios, a maldecir a la que habéis bendecido! No

n os arrepintáis de haberme amado, pues con

n vuestro amor voi a comparecer delante de Dios,

D quien acojerá a la pobre arrepentida en su mise-

n ricordia. He sufrido tanto en esle mundo, que

ii espero me habrá de perdonar en cl otro. Pero,

u vos sois mi primer protector, mi primer salva-

» dor, sí, vos.

(dfan sido necesarios toda vuestra jenerosidad ,

)i toda vuestra abnegación, todo vuestro cariño

i) para ablandara los jueces de la tierra; sí, me han

)> perdonado solo a favor de haber inspirado una

» pasión tan pura. Ah! i ¿por qué no vivir de todos

D los goces i sagrados consuelos de esle amor? Nó,

n nó, yo lie sido siempre fatal para los que me

i) han amado. Es necesario morir, pues, ¿quién
n sabe si no veríais en breve el fondo del abismo

ii en que estaríais sumerjido solo por mí causa?

ii Entonces yo no seria para vos mas que una ca

li dena de hierro. Yo podria responder, sin em-

ii bargo, a vuestro dolor: Lo habéis querido; pero
» nó, tengo piedad de un noble corazón engaña-

ii do. ¿Qué tendré que daros en pago de tanto

n amor? Lna alma manchada i siempre inquieta

i

» con los recuerdos del pasado. Ai! os be amado

j D i muero amándoos: pero conozco, os lo juro,
1

jí que nu tengo ya fuerzas para amaros con toda

ii mi alma.»

'.¿I me creeréis? He pensado en la muerte con

j » uu verdadero deleite; morir poseyendo vuestro
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* amor, morir llorada por un corazón magnánimo;

« yo, maldecida de todo el mundo, ¿qué
mas podia

ii haber codiciado sobre la tierra?

«Me habéis dado vuestro apellido, nuestro

» casamiento ha sido para mí otro bautismo, el

D bautismo de la redención. Eslo es todo lo que

.i podía esperar de la vida i cuando mas un be-

» so de vuestros labios sobre mi frente maldita ...

11 He tornado opio hace un momento i ya me siento

i> abatida. ...Oh! Dios mió!... .dadme fuerza para

11 morir dignamente, llenriquel Henrique t no me

i» atrevo a volver a vuestro lado, de miedo de he-

D laros con mi frió. ¡Pobre joven 1 hé aquí una

» bien trisle noche de bodas. Ya no me quedan

m sino momentos de vida: adíosl adiosl Esta

» carta es mi testamento; mi voluntad es que vi-

11 vais sin llorarme, sin compadecerme, pero para

n que defendáis mi memoria. Pobre Henrique!

i» cuando recordéis oslareis solo, solo en presen

il cía de un cadáver. Os pido únicamente un beso,

ii un último beso en estos largos cabellos que lan-

» to aniaís. Sepultadme con el retíalo de mi ma-

D dre. Adiosl todas mis selváticas pasiones se re-

ii velan en mí; pero quiero encadenarlas en la

ii muerte Sí escuchara a mi alma correría há-

» cia vos i os diría : duermes i te amo\ Pero no

ii quiero que asistáis a las convulsiones de mi ago-

n nia. Tendré la fuerza de morir como si durmie-

w se para ser bella aun después de muerta.—

«.Varia."

Henrique leyó i volvió a leer esla carta golpean

do su cabeza contra las paredes.

Maria fué sepultada en el castillo de Montreuil.

Después de algunos días pasados en una tristeza

sombría, Henrique volvió al seno de su familia.

ISo se pudo consolar. Volvió a Paris después de un

año para vivir mas cerca de
sus lúgubres recuer

dos. Murió poco después. En sus últimos dias, re

cuperó bastante fuerzas para ir al castillo de

Montreuil a cojer unas pocas yerbas amargas sobre

la tumba de María.

—Ai! decia con desesperación, no es a mí a

quien espera alia arriba, es a Moulbrunl

FIN.

Serenata.

Ya sus sonrisas la blanca luna

A la laguna i al monte da,

I de los silfos el blando acento

Plácido el viento meciendo va.

Talvez dormida la fresca rosa

Se inclina airosa sobre otra llor.

Porque en los aires suspira errante

LI eco amante de dulce voz,

Que canta débil:

Amor I Amor!

Ven i bajemos por la colina

Que peregrina se esliende allí

Do entre perfumes embriagadores

Da sus olores el alelí.

Daréle puras, frescas verbenas

Con azucenas de suave olor,

Blancos j_zmin.es para tu frente

I amor ardiente para tu amor:

Ven que te llama

Tu trovador.

Al son tranquilo de la onda pura

Que en la llanura se va a perder,

De mi esperanza las ilusiones

En mis canciones te cantaré.

1 de la infancia las dulces horas

Con sus auroras de claro sol,

Tus alegrías, mis desengaños.

Los verdes años que segó en llor,

Del tiempo aleve

Soplo veloz.

Claro está el cielo con sus estrellas

Mui menos bellas quelu mirar,

I ya el lucero por sobre el monte

El horizonte va a iluminar.

Ven que la aurora de mil colores

Pinta las llores de lu balcón

I con la brisa que murmurando

Pasa, volando va mi canción;

Ven a mis brazos,

Anjel de amor!

DAVID CAMP--ASO.

En un álbum.

No eres linda mujer i me embelesas,

No eres jenio lampeen i yo te admiro:

Por mi nu lloras, yo por lí suspiro,

I aunque yo no le importe me interesas.

Aunque yo te importune no me pesas,

No importa tu desden por li deliro;

I aunque nunca me
ves siempre Le miro,

I olvidarte no puedo ni por esas.

¿I por qué me dirás, tanta ternura,

Tan delicado amor, tanta pureza

Ocupan incesantes mi cabeza

I al pensar en tu bien siento locura?

¿Quieres que te lo diga con franqueza7

Porquo de Dios lan solo eres hechura!

H. BLASCO ClAliriS.
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Candidaturas oficiales.

Pocas personas habrá que convengan en

que los gobiernos puedan i deban soste

ner como sucesores de su autoridad a aque

llos que les aconseja su capricho o su con

veniencia.

Sinembargo, no esestraño, ni tendría na

cía de malo, que una administración que

contase con el voto de la opinión pública
hiciese transmisible a los gobernados cl pa
ternal amparo que hubiera sabido prestar
les; pero jamas, dígase loque se quiera, se

rá justo ni convenciente que un gobierno

que no cuenta con el apoyo de los buenos

ciudadanos tomo a su cargo la tarea de

hacer de la república un legarlo, cuyo man

do espira en el mismo momento que su

autoridad fenece.

Decimos esto, por que nos lia parecido
curioso, que en la casa del señor Cousiñu

los partidarios del gobierno, con el Ministro

del Inferior a la cabeza, hayan procedido a

organizar la cruzada que debe hacer triun

farla candidatura de su gusto.

Según lo que dicen los diarios i repiten
todos, la candidatura Varas, que se temía

fuese pronunciada i sostenida por los adíelos

a la política existente, no lia podido surjir
no obstante el ahinco con que sus adeptos
han trabajado en conseguirlo.

Las conversaciones que lian tenido lugar
entre S, Ii. i los partidarios del señor Yaras,
se dice también, que prueban hasta la evi

dencia que el gobierno no hará nada en fa

vor de éste, sino que, al contrario, se opon

drá con toda su fuerza a (¡ue se lleve aefec-

to el pensamiento de hacer presidente de la

República a su primer Ministro.

Con todo, losque conocen Ins sublerfu-

jios i mañas de la política no lian podido
menos que ver en este negocio un ardid

que, apesar que no se esperaba, no debe es-

trañar a nadie, conociendo las astucias que

saben emplear losque nos gobiernan.
Pero sea to que sea ¿qué significa esa

reunión que puede llamarse oficial, por cuan

to es presidida por el ministro que es et al

ma del gabinete? ¿Oué carácter asume?

¿Bajo qué punto de \ isla debe considerárse

le? Por otra parte, use cambio do protestas
i sentimientos de parle del jefe supremo con

sus partidarios, según se vé, di.-puesl.os a
Iniccr frente a sus propósitos ¿cómo debe

apreciarse, bajo qué mira so manifiesta res

pecto a las intenciones que debemos supo
ner cncl gobierno?

t. i.

! La autoridad, se grita, no quiere absolu-

¡
I .-¡mente la candidatura^Varas, porque reco

noce que no es popular,, que no cuenta con

i
et voto de las multitudes, porque, en fin, es

: una candidatuia que traería sobre el pais

¡

¡os mismos o mayures horrores porque aca-

; ba de pasar.
I Sí, señor, asi se dice; i sin embargo el

gobierno no manifiesta en su periódico ofi-
'

eíal su resolución definitiva a este respecto,
. i el señur ministro no quiere tampoco decir

nos bajo su firma que renuncia verdadera

mente al honor que quieren hacerle sus ami

gos.

Por otro lado, si no es el señor Ministro

del Interior e! candidato del gobierno ¿có
mo es que no se ha puesto coto a los abu

sos que se lian perpetrado, i los encargados
de presidir Jas mesas calificadoras lian pro-

j cedido como cediendo a una conducta ya

¡ convenida?
Si es cierto pues, que no hai candidato

oficid (porque así debemos suponerlo nu

teniendo otro hombre el gobierno de quien
echar mano) ¿cómo es, volvemos a repetir,

que no se cambia de política í se procede de
una manera franca, noble i que acredite que
se quiere dejar absoluta libertad en el su-

Si eu realidad e! gobierno no tiene

candidato, se repiten muchos ¿a qué se

obstina en coartar la voluntad nacional, no

solo impidiendo que la elección se cumpla
en toda su posible latitud, sino manifestán-

I dose siempre aferrado de esc sistema tiran

te, estrecho que manifiesta palpablemente

que no quiere sesgar de ningún modo de la

pauta de conducta que se ha prepuesto?
Lo que es por nosotros, lo sucedido no

nos parece sino una cstratujema de las mu -

chas que pueden i suben inventar tos go

biernos cuando cuentan con los medios de

salirse con la suya en los propósitos que

abrigan.
I no puede ser de oirá manera: convén

gase o no que el señor Ochagavía, pnr ejem

plo, o el señor Urmeneta sean los candidatos

del partido gobiernista: que por ellos se

I deba trabajar, siempre se verá que el hom-

I bre a quien se quiere favorecer secretamente

no podra menos que salir elejido presidente.

Trabajando abiertamente por cualquiera
! de los señores que hemos nombrado, se cree
1
i no cen justicia, que así se disimularán lus

j¡ sordos manejos que se empleen para hacer

j que, conira lo quo cqut'eníemente •■; uiuni-
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fiesta, triunfe de todo el pensamiento que

tan enmascaradamente se cobija.
Nn hai remedio: se trabajará pública

mente por el señor L'rmcneta u Ochagavia,
u utro cualquiera, i a la postre saldremos con

que el señor Ministro lia salido elejido por

la voluntad nacional triunfando del poder
de! gobierno.

Los que ven claro en esta materia confie

san que no está del todo desnuda de injenio
la invención esta; pero no por eso dejan de

augurar que mui pronto caerá cl velo del mis

terio que cubre los ojos del pueblo i que este

procederá a hacerse fuerte contra un ardid,

que de seguro exasperará mas que una ar

bitrariedad manifiesta i descarada su ya tan

aguijonada paciencia.
¿I no seria mejor para el bien i la gloria

del señor Montt hacer verdadero lo que

promete, es decir, prescindir de todo com

promiso, encerrando en su corazón enéti
camente sus afecciones i su conveniencia?

¿No seria, decimos, este paso solo una con

ducta que baria olvidar a sus adversarios

los rencores que le tienen, no tanto a causa

de sus propios padecimientos, cuanto pol

la conducta doble i falaz que imajinan ha

de observar hasta lo último?

Cualquiera respondería; no lo dudamos,
afirmativamente; i por cierto que si así

fuera, la alegría i el contento de la repúbli
ca serian inmensos i compensarían mas

que con usura el luto i la agonía que aho

ra la sobrecojen.
Para hacer el bien nunca es tarde: para

hacerse perdonar siempre hai tiempo. Mas

para todo esto se necesita una alma fuerte

mente templada para la virtud, nutriua des

de temprano con las ideas jenerosas que no

dejan que el egoísmo brote ni se estienda

como una planta venenosa en el alma. Sí,

para esto es fuerza suponer una rectitud de

corazón tal, que ni los compromisos de la

amistad o de la conveniencia, ni los

afectos mas fuertes hayan sido nunca capa

ces de anteponerse al exacto cumplimiento
del deber.

Cuando se medita que en una república
como la nuestra, que gracias a la Providen

cia se halla a la cabeza de sus demás her

manas, se podria observar de parte de los

gobiernos una conducta que, si no exenta

de culpas, al menos tuviera un fondo de

probidad patriótica reconocido; i por lo mis

mo que mediante este beneficio podríamos
llevar a cabo los pensamientos jenerosos

que abrigan los buenos; uno no puede
menos de condolerse de la falta de altura i

patriotismo que obliga a defraudar tan be

llas esperanzas, o, lo que es peor, hacer im

posible hasta la ilusión del progreso i odio

sas hasta lo infinito las aspiraciones mas

puras del alma.

(,»ue cuando calábamos en la infancia de

la civilización, que cuando la república no

se componía sínodo un círculo estrecho que
reasumía el pensamiento de las multitudes;

que cuando no habia hábito ninguno polí
tico, ni costumbres de trabajo i virtud, se

procediese de la manera que se nos gobier
na, i aun mas abusivamente, nada de raro

teíidría; mas ahora que posemos un con-

tinjente de bienestar i moralidad indisputa
bles, no hai ni siquiera un pretesto co:i que

paliar tan nefandos propósitos.
Pero nó, señor: el gobierno, se dice, es i

debe ser el patrimonio de un circulo, una

especie de mavorazgo cuya extinción no se

ha de verificar nunca: un bien no para los

gobernados, como debe ser, sino una fuente

copiosa de bienes para quien ha sido agra

ciado con su dominio.

En este concepto, no hai que ceder ni creer

en esas utopias, en esos fantasmas, en esos

delirios que solo pueden finjirse los políticos
ilusos a quienes la desdicha no ha dejado
mas bien que los sueños i las quimeras.
Esto i no otra cosa deben repetirse nues

tros mandatarios cuando los vemos perma

necer sordos a la voz de todos, cuando pre

senciamos que el ejemplo, lejos de producir
en su ánimo un saludable escarmiento, no

hace sino exasperar esa ambición rabiosa

de mando, esos veleidosos caprichos que

parecen ser los obligados compañeros de

sus tareas.

Si así hubiesen pensado los padres de la

independencia Norte-Americana, de seguro

que la república, que hoi es asombro de la

tierra, no habría pasado de ser un pueblo me

dianamente rico i feliz. Efectivamente, esa

prosperidad inaudita, esa gloria, ese bienes

tar, envidia hoi de todos los pueblos, no ha

brían podido lograrse sino a cosía de ese jenio
del patriotismo, que p.irece allísolo tener rai

ces, i cuya trasplantación a nuestra desgra
ciada América Española es hasta ahora mo-

ralmente imposible.
.. Sí el gobierno de la l>Íon,dÍce Pelet de

la Lozerc en la historia de los Estados-Uni

dos, no tuviese la creenr'i del derecho, la

conciencia de que cl gobiernj democrático
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no solo es realizable sino el único posible i

para hacer la felicidad de la república, los |
hijos de esa gran nación no ejercerían sus

derechos con esa fé, con esa franqueza, con

ese aplomo, puede decirse, que atestiguan

que al ejercerlos hacen uso no de un bene

ficio obsequiado por los hombres sino de un

bien ron que han sido dotados por la Provi

dencia!)»

Después de oír esto ¿qué corazón no pal
pita de dolor al pensar en loque somos?

(J'ué cabeza no se abate con el pensamiento
de tanto tnforttmioidetanta vergüenza como

los que vemos sufrir a nuestro infortunado

continente?

Los dulces acentos de la lengua española, l

decía BlancoWitbc, me entristecen, porque |
son los ecos de la servidumbre i de la opo

sición; i tenia razón, pues casi no hai pueblo

que hable nuestro idioma en que pueda
decirse que las suaves modulaciones de su

lengua no suenan sino para espresar los

tormentos desgarradores del despotismo i

do la miseria.

[ dirán que cl idioma de las naciones no

es la lengua del destino para que han na

cido!

Pero no hai que aflijirse : una lei pode
rosa nos empuja: la misma lei que hace jer-
mínarlas plantas i mover los planetas de sus

órbitas nos mueve : sí, no puede dudarse,
asi como tampoco dejar de sen! ir la noble

esperanza de un mejor dc-lino, no obstante

las teñidas sombras que ahora lo encapotan.
Si no tenemos présenle, el porvenir es

nuestro: una aurora feliz, brillante iluminará

al cabo esle negro caos en que nos envolve

mos: i las ideas que hoi creemos sueños apa
cibles de ventura i nadamas, vendrán a ser, i

no mui tarde quiizá, verdaderas realidades,
verdadera dicha de que no habrá nadie que
se juzgue desheredado. ¡Ouiera Dios escu

charnos!

UANl'EI, lir.ANCO CUARTIN.

A Illa.

Manca ilusión, que mi existencia oscura

Un momento viniste a iluminar,

Imájen vaporosa de ventura

¡Quién le pediera nn lanío sujetar!

¡Quién tuviera .1 esf.ier/.o sobrehumano

Para apn-tarle fuerte M corazón!

■P_ru poner sobre tu luí mi mano

I hacer hoi realidad de la ilusión1

Con tu aliento divino tu me aromas

Con tu vapor abrasas tú mi ser:

l si al llamarle al horizonte asomas

Te nuieslras i le vuelves a esconder.

¿Eres de Dios acaso aquella esencia

Que circunda en el prado a toda flor,

I que al beber en ella ~u existencia

Va a perderse en el cielo del amor?

Eres acaso la centella pura

üe algún anjel que un Liempo fuera hiél,

I que viene a dejar en mi amargura

Una gola mezclada de su miel?

Eres fantasma acaso mentiroso

De ese inundo que llaman ilusión,

Que vienes a gozarte caprichoso
En el crudo penar del corazón?

Mentira I no eres tal, nunca lo fuiste.'

Eres solo [lies iniol una mujer!
I una mujer que de mi afán supiste

Orgullos», reir a lu placer.

Si eres eso, piedadl yo Le lo pido:
Fuer/as no liene mas el corazón:

Sí tu mirara amarle me convida

I Lu aliento exaspera mi pasión,

No la fuente del gozo, despiadada,

Me ciegues con lan bárbaro rigor;
l ya que a mi ternura estas helada,

1 ya que no hai amor para mi amor;

l'erniit.; que en lu frente un solo Ínstente

Descanse yo la mia alguna vez

I le cuente lloroso i delirante

l,o que me hace sufrir mi insensatez.

Si, ánjel mió! concede lo que pido,

Concede lo que quiere mi dolor,

\unque después me arrojes al olvido

Como a la tierra la agostada llor.

Para poseer la dicha entre los brazos

Se necesita, es cierto, ser feliz,

Tenor en la fortuna fuertes lazos

I en la desdicha no tener raiz!

Blanca imsion, perdona te repilo,

Este momento dulce de pensar,

l no escuchando de mi amor ti grito

Por U siquiera déjame llorar,

MOTEL BLASCO C-ARTÍN.
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Parto feliz de la imajinacion gobiernista ha

sido seguramente la de femar esa especie tic

cruzada, que, como ya sabéis, salió de casa

rlelscfinr (lousiño para solicitar de S. K. el

Presidente de la República su beneplácito i

ayuda para hacer que el señor .Ministro del

Interior sea en las próximas elecciones elejido
Presidente de la Nación.

Cuando se piensa que esto se ha hecho tan

espontáneamente, ¡sin la menor anuencia del

señor Varas, no se puede menos que celebrar

el candoroso i tierno afecto que profesan a este

señor sus admiradores, i lo dispuestos que es

tán a trabajar porque salga a lodo trance el

dicho señor Ministro favorecido por los votos

del pueblo.
V» obstante, el señor Varas no quiere

absolutamente colocarse la banda; no quiere,

según dicen i lo creemos, que se trabaje por
un hombre que haya tenido injerencia en la

política militante sino que, por el contrario,

t-e fijen en todos minos en él, que tanta di.i

láñela tiene al aporreado empleo tic jefe su

premo de la República.
Pero sus amigos no aflojan, ni por esas de

sisten de su empeño i van hasta decir al Pre

sidente
, (según se nos lia referido) que si ei

señor Varas no es el candidato, están dispues
tos a separársele i combatirlo para lograr el

efecto indicado,

S. l'I. por supuesto frunce el ceno, se enco

le, se inmuta i sostiene, pnr fin, mui formal

mente, que consentirá ludo menos en darles

gusto, puesto que sabe porpropiaesperiencia,

que no es buena una candidatura impuesta

por la fuerza, ni menos decoro-vi la prntec-

; se rilinla.

U, (¡un. sí-muí nos lia dicho, ovo esle

ivnubi..» de discursos, nos asegura {pie hahien-

;¡.i n'<t!o S. K. a unode sus pai-;id;.i-ius aquello

de que \,)¿ adidos ai Sr. Varas lo combati

rían a truo¡..e ile llt'.;<r a cabo su pensamien

to, levantándose un poco airado de la silla,

respondió: está muí bien, señor; pero les ad

vierto que.cuando en la pelea se deserta un

soldado, et que lo manda inmediatamente de

be fusilarlo por la espalda.
Por supuesto esta contestación que deja

atrás a esos dichos sentenciosos de la antigua

liorna, afirman, que surtió un efecto tan sor

prendente en el concurso, que calladitos todos

destilaron de palacio, asegurando antes al Sr.

Montt qne estaban acordes en darle gnsto,

trabajando de consuno por el Sr. don José

Tomas Lrmeneln, que después del Sr. Varas

es el que llena todas sus aspiraciones.
Convenido esto entre la autoridad supre

ma, Ministro del Interior i partidarios, cada

uno debe haber puesto, ya mano a la obra i

en la persuasión de que con el Presidente no

puede ya contarse tratándose de un asunto

que contraríe
en lo menor la voluntad del

pueblo.

¡Feliz pues cl señor Irmeneta que ha sa

bido granjearse el cariño de los gobiernistas

i apasionados del señor Ministro, i mas feliz

todavía cuando sepa que ha salido elejido jefe

supremo por la abnegación tanto de parte de

su señoría cuanto de la del señur Montt,

a quicne s debemos un brindis por su inflexibi-

lidad a toda prueba.
Sin embargo de. todo esto, i como los mal

dicientes de todo sacan provecho, hai algunos

que andan contando en los calés, en las ter

tulias, en los corrillos i hasta en las plazas:

qne todo esto no es mas que una engañifa,

una estralajema en la cual no tiene, por su

puesto, parte ninguna el señor l'rmeneta, a

quien suponen bien intencionado, sino los que

están en el secreto del negocio, en el quid

del embrollo, en la clave de esta maraña.

I,o que es por nosotros no creemos tal cosa,

pues es increíble que se quisiese hacer pasar

por candidato oficial
al señor don .losé Tomás

para darle después unas calabazas, que de

cieno vendrían a herir de muerte su delica

deza.

Ademas ¿cómo puede concebirse tal intriga,

cuando todo el inundo sabe i a todos les cons

ta que el señor Varas no quene por nada
ser

!Vos¡,¡eriie? í.a rosa pues para nosotros no

tiene ni p;iee!e ofrecer duda ninguna poi

que hemos apuntado i por las chas

mil que podíamos enumerar,
i que no_ calla-
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mos por no recargar
de argumentos una cosa

lan razonable i tan sabida.

Apesar de esto, como
no siempre el gobier

no lógralo que quiere, ni los monarcas mis

mos, por de -.potas i poderosos quesean, ob

tienen en ocasiones lo que anhelan, pudiera
ser muí bien que el señor l'rmeneta, apesar

de contar con el amparo del gobierno, no sa

liese elejido, i el señor Varas lo fuese en su

lugar como representante de la voluntad uná

nime de la nación,

Si asi sucede, tanto mejor, que eso será una

prueba de que caminamos a la verdadera

república i (pie los derechos constitucionales

no son ya una burla, una quimera irrisoria

rpie solo sirven para persuadir que la volun

tad nacional, es decir, la soberanía del pueblo
no esotra cosa que un sueño mentiroso con

que se alhaga la fantasía de los visionarios o

de los ilusos.

¡Qué felices seríamos si el señor Ministro

fuese elejido contra las cabalasen su contra del

gabinete! ¡liso si que seria un triunfo! ¿Nu es

verdad, lectores?

r'ntrctanln, esperemos que las cosas, por

tardías que se erran, siempre maduran antes

que lo que se espera. Sí, esperemos; que tal

vez i muí pronto oigamos decir: «no ven co

mo la oposición gana t;.inbien alguna vez la

palmeta? ¿No ven como el señor Varas ha sa

lido electo Presidente de la República contra

toda la voluntad del gobierno?
Si se os ocurriese, con todo, decir que el

señor ürmeneta es un candidato de por n-r,

coló ) dicen los chiquillos, i que el gobierno no

liace olía cosa que llevarse jugando al juego
(//.*/ tira i afloja, os diremos que no tenéis ra

zón paradlo, pues ya estamos lodos conven

cidos i convictos de la buena té del gabinete,
de la sinceridad en este asunto del señor Mi

nistro i de la docilidad apostólica de sus apa

sionados.

Ya sabréis (pie en la c: sa (pie actualmentí1

se eslá edificaedo, i que pertenece al señor

Presidente de la llepúbliea, se ha encontrado !

rn estos dias un entierro, o mejor una do esas

huato-í de (pie nos hablan los historiadores

.letaconquMa de Aue'iiea.

p.l lialla/go, según nos di:cn, consiste en I

coperas
de plata. Ídolos de oro, cadenas, (igu-

ias /;'nb dicas, lagartigas demrlal, etc. , cie

lo que no deja de ser un buen rato, o comn

dicen los Jispañoíes, miel sobre hojuelas para
su dueño.

¡l,o que esla fortuna! (mando pinta por un

lado pinta por otro, cuantíe da frutos en el

empinado trono en que se asienta también los

da eu los rincones que su luz ilumina! Ah'. i

dicen que la desgracia es la consecuente en

sus actos, i que una vez apoderada de uno no

lo suelta hasta que muere!

Mentira! La felicidad es la e--posa fiel i

amante de sus favorecidos, i el inlortunio la

coqueta (pie sabe torturarnos en lodos mo

mentos ¡ en todas situaciones.

Los (pie nos han relerido el descubrimiento

de la huacu nos aseguran que después de sa

car todas esas cosas que va dijimos, salió una

especie de culebrón de diferentes colores, el

cual a pesar de ser perseguido por los peones

con tenacidad ha logrado hacérseles humo a

su vista i paciencia.
lista coincidencia délas alhajas i la cule

bra nos parece simbólica, un verdadero mito,

un enigma digno de ocupar la atención del

anticuario. I nó que mi! ¡ln tesoro i un cule

brón! Materia seria esta mas interesante para

Chanipollion que todos los jeroglíficos del

Kjipto. IVro sin ser ni anticuario ni nada pa

recido ¿ro se podría hallar en el caso alguna

analojia, el sentido, en una palabra, de esta

charada largada talvez por la tierra para qne

averigüemos algún arcano que nos importe?
Puede mui bien ser así; pero aunque no lo

sea, esa culebra representa para nosolrosel

círculo vicioso de nuestra desventura, ese cu

lebrón nos da que pensar en qne asi como

trascurren incesantes el dolor i la desventura,

tambim hemos de tener un culebrón que nos

coma, i talvez como aquel que mandó Júpiter
a las ranas para castigarlas de no estar con

tentas con el madero que les había dado por

reí.

La alusión, sin embargo, no es exacta, pues

ni somos rana:- nosotros, ni el (pie nos gobier

na tiene nada de madero, ni el que ha de ve-

nu pie es el se: neta, puede ha

cernos daño de nin;.

Varias personas que están en autos de todo

loque pasa, que -ítuoii la pista a lodos los

sucesos emanado- de arrileí, es d'-.ir, de la

i:;>ridarl, han vni-1 > a -iqdicau.c, qne diga-
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mos algo acerca de las multas qne cobra la

policía i cuyas sumas aplica a los gastos de

ornato de la población.
Lo que quieren los que se quejan, es que se

publiquen los documentos justificativos de

estos gastos para qne no se crea, como

creen muchos, que algunos piquitos de ellas

corren burro o pasen a integrar olios piqui
tos del propio peculio de los que las ma

nejan.
La cosa no es difícil detener por cierto,

i si lo fuera, ya habríamos respondido a los

quejumbrosos (que no pueden ser sino multa

dos) qne no nos meteríamos a pedir nada i

que lomejor seria en el caso el silencio pro

fundo.

Cuando uno recuerda que Gonzalo de

Córdova respondió a los Reyes Católicos—

«entre picos, palas i azadones allá van los

seis millones» halla disculpa ciertamente en

desconfiar de otros que son inénos que el

Gran Capitán, i por lo mismo no se duele en

dar cabida al recelo i a la desconfianza.

Esto dicho múltesenos cuanto se pueda;

pero désenos razón de como se invierten esas

multas aun cuando mas no sea que porque

siempre es agradable al que ha pagado saber

que empleo se ha dado a lo que ha salido de

su bolsillo.

Al mismo tiempo que nos dicen este nego

cio de policía, nos piden los mismos que diga
mos algo acerca de la renta del Arzobispo.
Pero ¿qué decir sobre este asunto que todo el

inundo no se lo repita? ¿Acaso ignora alguno

que el Arzobispo ha tenido que sufrir no aho

ra sino hace mucho tiempo mil molestias i

hasta vejámenes que nada puede escusar de

parte de las autoridades?

Lo que se quiere, seamos francos, es poner
a todo lo que pide una tranquilla, un estorbo,

hacer (pie el sanio varón, a quien nadie pue

de acusar sino del pecado de sostener la in

dependencia i decoro de la Iglesia de los

avances de la potestad civil, sr fastidie a cada

momento i no desee volver tan pronto al seno

de sus feligreses.

¡Oue la persecución no se cebe solo en los

pecadores, decia llossuet a Luis XIV, eso es

lo que debemos deplorar; i por cierto que el

Obispo de Méaux dijo una verdad como un

templo.

Como las quejas nos llueven, no estrañeia

que vamos a daros otra, la cual ¡consiste solo

(según se nos cuenta) en que el ¡Inspector de

la Inspección 1.' reúne varias inspecciones
en su personas i cou muchísimo gusto i sin

parecer molestado por lauto recargo de tra

bajo.

¿Le dará, por ventura, la justicia al Ins

pector deque hablamos algunos gajecillos. al

gunas de esas pequeñas piltrafas que suelen

pegarse en la tifias de los (pie manejan la

balanza de Asnea en sus bajos escalones? Nn

lo creemos, i en tal caso la causa de ese aco

pio de funciones judiciales nn puede ser otra

quecl deseo de administrar justicia a todas

horas, que el empeño de gozar de los favores

que Sancho se prometía en su codiciada Ínsu

la Barataría.

Como tenemos amistad con muchas ¡TÍudas
de losque hicieron la campaña del Ejército

restaurador del Perú, las hemos oído en esto.

ibas dar gracias a T)¡os, porque al fin el go

bierno se ha dignado pagarles los intereses

del capital que concedió a sus libertadores el

gobierno peruano. Pero les he oido ¡también,

que no tiene razón el Mercurio en decir que

s. den a santos, pues el que debe darse a san-

toses el gobierno, que no ha tenido anadie

ni que le pida cuenta ni que lo apure para

que pague una deuda tan sagrada i que tanto

le ha servido para salir de sus apuros.

Ya sabréis que se está tratando de hacer

una casa de baños para el pueblo en la casa

que fué de don Kleuterio Fernandez. El pen

samiento no puede ser mejor, ¡es hijiéníco i,

sobre todo, el mas cristiano que podia imaji

narse en el momento presente. Si, señor, que

el pueblo se bañe, que se refresque, ¡que bien

lo necesita ¡ pierda en el caudal de las ¡aguas

esa fiebre que periódicainenre suele invadirlo

a causa de los estimulantes cou que se le

nutre.

En la Siberia podria muí bien Alejandra o

Meólas haber abierto también unos baños a

vapor para que se calentasen aquellos hom

bres helados por la servidumbre; entre (noso

tros se les refresca ¿por qué allí no se habia

de calentarlos con el vapor? La medicina po

lítica puede erraren los medios; pero ella es
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consecuente, cuando se sabe adminístrala, con

ios finesque se desean.

Se nos ha dicho que se hacen grandes pre

parativos para dar una fiesta eu el Casino de

la Filarmónica ¡ que esta será de lo mas lindo

í orijinal que. hasta ahora hayamos visto.

Kecouieiidámoos, pues, que deis la noche

buena un vistazo a este establecimiento : fru

tas de todas clases, vinos de lodos los viñe

dos, flores de lodos los climas, placer, con

versación, algazara, entusiasmo, etc, ele, to

en fin se hallará esta noche reunido en el

Casino; asi seria nosolounatorpezasinouna
ingratitud para con sus directores, el dejar de

ir allí, aunque mas uo sea que para curiosear

i gozar cou la vista de tantos encantos,

Los aguinaldos, es decir las funciones de

pascua, aunque dia por dia van perdiendo su

boga i afición, serán asi-nii.smo uno de los en

tretenimientos que nos ofrecerán lus finales

fie este año tan triste como pesado.
■ Sabemos que habrá nacimientos en varias

parles i que los capagatos, pitos i ofrendas al

niño Jesús serán mejores que en otros años.

Varias harpistas, i entre ellas «na ciega que
fué criada de un señor mui aficionado a la fi

larmónica, han venido a esta imprenta a su

plicarnos que ofrezcamos sus servicios en

esta crónica.—Ya lo sabéis, pues, si tenéis

nacimiento diríjios aquí, que no habéis de que- !

daros descontentos con la orquesta que os

ofrecemos.

La compañía que actualmente funciona en

el Perú, i que pronto debe venir a esta capi
tal, apesar de los malos informes que sobre

ella lia dado cl corresponsal del Ferrocarril,

sabemos que se con tratará; loque nos per

mitirá volver a saborear esa música italiana

que ninguna otra puede no decimos eclipsar

pero siquiera suplir medianamente.

No hemos podido menos que estrañar que

el Ferrocarril que desea siempre para noso

tros lo mejor, haya en esta ocasión tratado de

disponer al público en contra de una compa

ña sobre la cual todos nos hablan con entu

siasmo. ¿Será acaso porque al corresponsal le

lian dicho (¡ue diga lo que lo dijo? Posible es,

pues lus artistas \ sus apasionados no íüii

cortos en pedir pero, no por eso es racional

que, antes de tener siquiera uu entreteni

miento decente, fe comience por aporrear a

artistas que no se conocen sino de oidas o por

los (xajerados informes de sus émulos.

Sabemos que la señora Mur está en San

tiago: le damos nuestra bienvenida, felicitán

donos de volver a verla entre nosotros i recor

darla que esta casi en la obligación de pro

porcionarnos uno de aquellos momentos de

placer que tanto echamos de menos i que

aguardamos volver a gozar en breve.

I-.sia mañana varios coches conducían a los

jueces de nuestra (¡amara alta a las cárceles

de la ciudad para verificar la visita de estilo.

Esla sin embargo debe haber producida

poco fruto a los encarcelados i presidarios,

puss es sabido que la tal visita se reduce a

preguntarles si están buenos i contentos.

A esto podian agregar sus señorías lo que

ilíjo Cervantes a los Galeotes: esta jente aun

que la llevan van de por fuerza.

Pero aunque eslo digan o no digan nada,

lo único que pedimos al cielo fervorosamente

es que no nos den jamas el placer de verles la

cara ni el honor de recibir su visita de orde-

Los exámenes públicos en el Seminario

Conciliar i en los colejios de Sin Ignacio i en

el de don .Manuel Zegors han concluido en esta

semana, i según se nos ha dicho por personas

que los han presenciado, todos ellos, han me

rendólos mayores aplausos, probando que la

instrucción que recibe la juventud en los esta

blecimientos particulares no tiene nada que

envidiar a la que se da en el primer estable

cimiento de la república.
No estrañaréinos que el diario gobiernista

nos cuente mañana co mo uu título de gratitud

para la presente administración los adelantos

que hacen los jóvenes confiados a la custodia

i cuidados de los particulares.
Si esto sucede ya tendrá un argumento mas

de que disponer para la defensa i apolojía
de la causa a quien sirve,

En la semana próxima tendrá lu~ar la re

partición de premios en los establecimientos

mencionados. Como entre nosotros estas fun

ciones no licúen ni inspiran el Ínteres que de

bieran tener, recomendamos a los amantes de
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lailustracíon déla juventud la asistencia a1

este acto, quesolo es solemne cuando se verifi

ca delante de un pleno i escondo concurso.

Guando toda la atención la absorbe la po

lítica, es bueno recordar (pie es necesario tam

bién ocuparse algunas veces de lo (pie no tiene

relación con ella i redunda en bineficio déla

sociedad en que vivimos.

Sabemos de positivo que habiendo don San

tiago Heytz solicitado arrendar por una noche

el Teatro Municipal para dar un beneficio, la

Municipalidad le exijió cien pesos; i eso que

concedía gratuitamente el teatro por varios

dias al señor Glaperasín recompensa ninguna.
Si esto que se nos dice es cierto, |Ia señora

Municipalidad no ha sido en esta ocasión tan

buena i benéfica como lo tiene de costumbre.

¿I por qué será esto? será porque el joven

Heytz es chileno? No lo creemos, porque eso

seria una bárbara injusticia. Luego ¿por qué
será?

Será vamos, adivinadlo, lectores, que
en eso al menos os entretendréis algunos mo

mentos ya que tantos otros os amargan i en

tristecen como a vuestro servidor.

EL DUESDE.

A nuestros suscriptores

[ «ENTES. DE PROVINCIAS.

Les suplicamos tengan la bondad de

remitirnos el valor de la susericion al

primer trimestre, como asimismo el del

segundo que lia comenzado en el nú

mero ló* del Mosaico, [.os hacemos es

ta súplica a aquellos de nuestros sus

cribiros i ajenies que por olvido u otros

motivos que de ellos no lia dependido
evitar, no nos lian hecho la remesa co

rrespondiente, porque esta falta emba

raza de todo punto nuestros arreglos
económicos.

No contando el periódico con protec
ción particular de ninguna especie, es

peramos que no tendrán a mal cl que

Íes hagamos esta indicación, pues la

subsistencia del Mosaico no depende de

otra cosa que del favor de sus abonados.

Les suplicamos también a nuestros

ajenies, se sirvan remitirnos a la mayor

brevedad los números sobrantes que exis

tan en su poder ; pnes teniendo pedidos
de muchas personas que desean tener la

colección de nuestro periódico, nos es im

posible poder acceder a ello por (altar

nos varios números de los publicados.

EL EIMTOR.

Advertencia!

Suplicamos a nuestros suscrítores tengan

la bondad de avisarnos si no reciben con

exactitud el periódico. Ilace algunas sema

nas que se está publicando los domingos

por la mañana, motivo por el cual nuestros

suscrítores no podran recibirlo sino estedia.

GRAN FERIA

EN EL CASINO

De la Filarmónica.

La empresa del Gasino prepara una

espléndida feria para las noches del 24 i

25 del corriente. Al ofrecer al público un

espectáculo nuevo entre nosotros, no han

trepidado en gastos de ninguna especie

para que él sea digno de la jente de buen

tono de nuestra capital. A una magnífi

ca orquesto que tocará toda la noche, se

agregará los exquisitos fiambres, preciosos

ramos de llores, helados, vinos delicados,

frutas etc.

Ksperamos que el público sabrá indem

nizar los grandes gastos que en su obse

quio so hnn hecho, concurriendo en masa

en las noches indicadas.

La entrada será gratis.

Imprenta del Conneo,
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Lneandiilatum Varas esaiu lirelio.

Se ha dicho jenerainvnlc que la astucia

i la intriga no son los compañeros de la fuer

za; pero si esta es una verdad en casi todos

los casos en que se o-ienla la fortaleza, cre

emos con todo que en la política es m is que

falible la tal aseveración, siendo como es

aquella tan poco estable en sus principios
como consecuente en sus procedimientos.
Pedir lójiea a los gobiernes cuando atro-

pellan la voluntad nacional, cuando se sos

tienen por el envilecimiento inerme i degra
dante de las multitudes, cuando mi existen

cia está mnnifestandn una de ¿npiellas viola

ciones que suele la naturaleza de las socie

dades muchas vero-; sufrir pnra coligar

después de un modo terrible; ciertamente

que seria tan desacordado cófrno pretender
la luz de las tinieblas, como querer produ
cir elementos vitales hnmojéneos del mismo

cuerpo (jue ba pasado a una absoluta des

composición.
Si lomamos 1 1 historia d'1 nnlquirr pup-

blo i eviminamos con ojo filosófico las peri
pecias <pie ha sufrido, no podremos menos

que ver sncedorse en muchas ocasiones irre-

gularidad"s. monstruosidades, diremos m ■-

jor, que casi no podrían concebirse sí no se

pensase que c-os mismos desconciertos son

hijos de la fatalidad de los acontecimientos

viciados en su fuenle.

Concentrando la \i-ta en España, la his
toria nos enseña (jue des-i'- el pritnruo hasta

el último de los m marcas de la raza Aus

tríaca no lia sido otra cosa el gobierno de

aquella nación (pie unasecuel.-i de anomalía-'

i contrastes, por mas que la gloria i el bien

hayan \ cuido varias veces envueltas entre

los contrasentidos i reveses.

\1 despotismo grandiiso de Carlos V si

gue la inania sombría de Felipe lt. A osla

la administración sin carácter, sin nobleza

I del supersticioso Felipe III. Felipe IV tira

nta a la España lo mismo que su abuelo;

pero su gobierno, apesar del despotismo i la

hipocresía, se hace libertino i cl rei majo,
comí se le llamaba, lleva sus locuras hasta

darse de estocadas al pié de las rejas de sus

([tieridas, i sus cortesanos el libertinaje bas

ta hacer del palacio del Cé. ar Español una

especie de burdel en que la irrelijion i la

crápula ocupaban el asiento que el segundo
de los Felipes solo concedía a la gravedad i

la diplomacia.
O 'irlos 1'/ chochea, disp ¡rata, es una bur

la vivientede las glorias de la nación a quien
encarnece; i la España, unido- los últimos

eslabones del reinado Austríaco rnn los pri
meros, no parece otra cosa que un cuerpo

ahc-rrojadi por ;;na cadena, cuyos anillos

de hierro se entrelazan i suceden monstruo

samente, i como en prueba de que las espo

sas i los grillos de la tiranía siempre opri
men aun cuando no sean del mismo metal

i de la misma consistencia.

Si tendemos la vista a las Repúblicas Sud-

Anifrícanas, es imposible (pie el espectáculo
ipic ellas ofrecen tenga otra semejanza que

aquellos cuadros en que cl artífice ba deja
do correr su fantasía sin márjeues ni vallas,

para pi-odu:ir asi una decsasobras en que el

delirio hace la veres del jenio i las abe

rraciones mis horribles se toman por el

conjunto de las mas acabadas bellezas.

l.a vida independiente de las repúblicas
de 1 1 antigua Colombia, del Perú, de Bue

nos Aires, etc. di-., no esotra cosa, si se

evamina su historia, qne un tejido de males í

loc;iras. que una [termínente serie de ho

rrores i vaivenes (pie no parece sino

que un jenio dial) ilíco se hubiera complaci
do en delinear.

Si de estos pueblos pasamos al nuestro,

el corazón parece cobrar aliento ¡ la razón

desprenderse de sus nubes, mis, si entramos

también la. tienta en la crónica ríe nuestros

gobiernos, lo que parece lójico i regular a

primera vista lio es otra cos.i que Osas ano

malías inesplicables que se basan en la di--

runkincia (¡uo lia existido i e\i-te entre lo;
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gobernados i los que gobiernan, entre

la sociedad entera i los que han logrado
maniatarla.

De O'ltiggins a Portales hai una laguna
en que no es posible anudar el pensamiento,
en que la htlacion del espíritu gubernativo
no puede absolutamente seguirse sin saltar

una barrera que casi es inespugnable para
el que quiere hallar analojia entre cl cre

púsculo de la vida libre de un pueblo i el sol

(jue la alumbra i la fecunda en el mediodía

de su existencia.

¡Cuántos crímenes, cuántos sueños, cuán
tas esperanzas, cuántos bienes no se han en-

ferrado en el espacio (¡ue separa estas dos

épocas! La dictadura del viejo soldado or

ganiza : a su rijidez sigue la licencia i a la

licencia i la liviandad el orden, Pero des

pués de esto, es decir desde que Poitdes

cebó los cimientos de la organización polí
tica de la República ¿cuál es la serie conti-

Jiuada, lójica de los sucesos? ¿Dónde está,

preguntamos, la hilaciou de ese pensamien
to planteado por el hombre del año 30?

¿Vive su espíritu? ¿El gobierno que hoi nos

rjje se basa por ventura en los mismos sus

tentantes que se apoyaba el que el fundó?

Todos los que pueden darse cuenta de los

acontecimientos políticos de Chile, estamos

seguros que lejos de hallar armonía entre

aquel gobierno i el de hoi, no encontrarán

olra cosa que una verdadera reptura de

antecedentes, que una real escisión de prin
cipios, que una abierta contradicción entre

loque entonces se tenia como doctrinas i

hoi se da como frutos opimos i sazonados
del cálculo i la esperiencia.

Del gobierno de Portales solo queda su

estatua; i al espresarnos así no creemos pro

ceder con lijereza, pues los bienes positivos
legados al pais por su administración lian

ido dia por dia sepultándose en el abismo,

que la mano airada del destino parece ha

querido abrir para concluir con nuestra feli

cidad i nuestras glorias.
Todas estas consideraciones nos ha SLije-

rido la idea que abrigamos de que cl pais,
colocado ya en un vergonzoso pupilaje, va a

ser legado coma una herencia i sin reparar

cn lo costoso que puede i debe serle este;

mismo sacrificio, esta misma vergüenza, j

diremos mejor, impresa sobre su frente, i i

sin que haya nada ni que la justifique ni la

palie.
Una candidatura oficial, es decir un hom

bre impuesto por la fuerza a una nación pa

ra que ésta le obedezca. contra su voluntad,

para que ésta bese resignada la mano que
la abofetea, para que ésta, en fin, viva lu

chando a todasboras entre la desesperación
i cl abatimiento ¿cómo es, se preguntan to

dos, que pueda concebirse habiendo llegado
el pais a un estado de civilización mas que
mediano i, sobre todo, habiendo ya éste da

do pruebas de que no tolera (píese le veje i

esquilme impunemente?
La subida a la presidencia de don Ma

nuel Montt, digan lo que quieran sus apa

sionados i secuaces, importa basta hoi para

la república la pérdida de ocho mil chilenos,
la proscripción de centenares de patriotas,
cl luto de mil familias i mas que eso el des

crédito que ha caído sobre un pais que basta

851 gozaba la reputación de república mo

délo en todo nuestro continente.

Compárese a esto la prosperidad de que

se hace tanto alarde: parangónese con lo

que hemos dicho los progresos que se citan

como obra de su injenio, i que no son sino

de la fuerza del tiempo, i veremos por par
te de quien está el bien, i sabremos, en fin,

sí la república deberá mañana contarlo en

cl número de sus benefactores o entre la

larga lista de los que no han sabido sino

aíbjirla. Desde Atacama hasta Magallanes el

pais se ha ensangrentado i con la sangre de

sus propios hijos: la república entera ha je-
mido duranle estos malhadados nueve años:

todos, en fin, a escepcion de un círculo es

trechísimo, hemos padecido, llorado, aver-

gonzádonos de nuestro destino; i sin em

bargo no contentos todavía con estos males

se pretende aun volver a hacer entrar a la

República por cl sendero de desolación que

ya ha recorrido i en el cual ha dejado los

primeros elementos de su vida.

¿Ouées esto pues? ¿Hasta dónde nos con

duce la ceguera? ¿Hasta cuando dejamos

que el propio ínteres, que cl egoísmo triun

fen escandalosamente de la conciencia pú
blica, de la voluntad de todo un pueblo?

¿O quiere e! gobierno que andando el tiem

po seamos otro Santo-Domingo en (pie nos

eslerminemos todos con el fui aunque mas

no sea qae dar pábulo a nuestros encona

dos i tenaces rencores?

Cuando se ve lo (pie presenciamos, cuan

do oímos públicamente los manejos atrevi

dos de un partido que quiere a toda cosía

enseñorearse sobre la ruina del pueblo, i que

apesar de todo esto nada se hace lodavin

de parte de la administración para tran-
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quil izarnos, para aplacar esa efervescencia j

que se siente en todos los escalones de la
'

nación, uno no puede menos que indignar- I

se del capricho de los hombres i hacerles

presente por su propia conveniencia, que el

camino que siguen no puede tarde que tem

prano dejar de conducirlos a su ruina.

Sí la candidatura Varas es un hecho, co

mo lo dicen todos, hecho también para no

sotros es la revolución, i hechos por des

gracia mui reales i verdaderos los desas

tres que vendrán en pos de esta calamidad,
los males, los horrores por que tendrá que

pasar el pais, i en momentos en que le es

necesario el reposo para restaurar sus fuer

zas ya tan torpe e impíamente despilfarra
das.

Que se diga que el señor Ministro no

quiere absolutamente la presidencia de la

república: que se nos cuente que está deci

dido a expatriarse si es (pie sus amigos le

obligan a aceptar el cargo que rechaza:

que se nos dé como positivo que el gobier
no no quiere absolutamente qne el círculo

que lo proclamase salga con sus deseos, na
da quiere decir esto ni nada significa para la
nación desde que ve que no se procede con

franqueza, con verdad, que no se sigue una

conducta que pruebe a todos las buenas in

tenciones i los sanos propósitos que se apa
renta. No haciendo pues el gobierno por sus

órganos oficiales comprender a la nación que
no quiere formalmente prohijar la candida-
üiradcl señor Ministro, ni éste protestando
públicamente de que rehusa el cargo que se

le ofrece, cl descontento i la alarma serán

cada dia mas vivos, las desconfianzas mas

re_rude.seen tes ¡t por supuesto, la inseguri
dad en lodas las transacciones de la vidapa-
ralizará cada dia mas el movimiento que el

pais necesita para dar pábulo a su actividad.
Los conciliábulos tenidos entre los partida
rios del gobierno, i hasta las mismas protesta-
de parte del Presidente i su primer Ministro,

no lo dudamos, exasperarán mas los ánimos,

¡nlimdiráii mayores recelos en las provin
cias, cosa que según entendemos no debe

desear el gobierno por su propio provecho.
Ahora bien ¿no seria mejor para el go

bierno de don M. Montt protestar abier

tamente de lo quo se te acusa, es decir de

querer por medio de ai tim: ñas i cubiletes

legarnos un Presidente que rechaza la opi
nión, (pie el pueblo no quiere absolutamente,
¡ cuno solo triunfo acarrearía una multitud

de niales i sinsabores?

El mismo señor Varas, a quien confesa

mos esperiencia, conocimiento de los hom

bres, saber, en fin, en el arte de gobernar

¿no se haría a si mismo el mayor servicio, el

mayor honor renunciando por medio de un

manifiesto firmado con su nombre el puesto

conque se quiere regalarlo?
Claro está que sí, i si así fuera, mañana

Chile disfrutando de paz, siguiendo el rum

bo venturoso de que se le ha desviado im

prudentemente ya dos veces, podria al con

tar su felicidad consagrarle un recuerdo de

agradecimiento, por cierto mas honroso i

apetecible para una alma de alto temple

que todas las satisfacciones mentirosas de la

ambición i el orgullo.
No hai remedio: ogobernamos para ma

tar al pueblo, para diezmar la misma na

ción de quien nos decimos representan tes, o

sofocando todo mal impulso nos hacemos al

fin, i cuéstenos lo que nos cueste, sus bue

nos servidores.

El desconsuelo, el luto, la desdicha de

una nación no compensan el placer pueril de
vernos en cl primer puesto, i mucho mas

cuando la jenerosidad i la abnegación pue

den hacer de un hombre aborrecido un ciu

dadano querido i respetado.

Gobernar mal a un pueblo que no se co

noce, cuyos instintos i sentimientos no se

han mostrado todavía, puede escusarse;

pero no gobernar bien, o gobernar por la

fuerza sabiendo a ciencia cierta los daños

que acarrearía esta conducta, es una falta

o mejor un crimen para que no hai discul

pa, ni para el que parece nacido elquc ha

recibido de Diosunaintelijenciaprivilejiada.
Si Dioclecíano dejó el imperio del mundo

por ir a cultivar sus campos i gozarse en la

soledad de la grandeza de su filosofía, no es

estraño, ni a nadie podria sorprender, que
el señor Ministro abandonase un puesto cer

cado de espinas, i en que ni sus talentos ni

sus esfuerzos podrían conservarlo absoluta

mente.

La hora de la .caída de los reyes en Eu

ropa, dice Luis Blanc, está sonando; su úl

tima enmpanada no está tal vez distante.

¡Quiera Dios sin embargo que podamos
oírla sin estremecernos!

Aplicando este dicho a nosotros ¿no po

dría decirse desgraciado de Chile si mañana

se quiere darle por fuerza lo que rechaza,

hacerle amable lo que aborrece i tolerable

lo que no podrá menos que romper furioso

algún día?
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I apesar de todo esto, no faltan almas bas

tante corvas que se regocijen todavía en los

males del porvenir, i que a trueque de satisfa
cer el triunfo de un pueril capricho quieran
v,t a la república despedazada por sus pro
pios hijos i al bien í la felicidad prófugos i

fujitivos del'suelo que no debieran aban

donar un solo momento.

ir. BLANCO CUAHTJN.

ti-j; ■ 'i i*áu.

Al hablar de ia policía parecerá seguramen
te que vamos a tratar de nn ramo adminis

trativo cimentado sobre bases seguras i re

ducido por lo tanto a un sistema fijo. Enga
ñados estarán los que así piensen, pues ni

runca hemos tenido una policía sistemada i,
lo que es mas triste, ni hemos pensado lo-

da\ia eu plantearla.
Si consideramos la policía como un asunto

pecu iar de las municipalidades, escusas so

bradas pueden tener éstas en.no haber hecho

hasta el presente (osa alguna a este respecto,
por la déficit ncia de sus propios i arbitrios.

Si la miramos cerno un negocio puramente
administrativo dd gobierno jeneral, es claro

que no teniendo un Ministerio como el que
existe en Francia, por ejemplo, especialmen
te creado para este objeto, tampoco pod-á
reprocharse al gobierno ia falta de ella. Sin

embargo, cargo municipal o caigo guberna
tivo, o de ambos a un tiempo, la hora es lle

gada que pensemos en tener una policía que,
aunque no abrazo todo el ámbito en que se

desarrolla hasta en los pueblos mas atrasados
de Europa, a! menos, sin decir una mentira,

puede llamársela con el nombre que se la

apellida.
La policía considerada cerno objeto de so

licitud i estudio de un ministerio especial, no

puede menos que constituir un ramo del ser

vicio público, cuyas ventajas reconocen todas
las naciones medianamente adelantadas. Mas,
c. mo no opinamos por la creación de nuevos

ininialeiics, a consecuencia de la idea que
tenemos subre la lentitud con que debe mar

char un país para contraer nuevas cargas, nn

es nuestro ánimo tratar la cuestión ,i fondo i

como lo requeriría, si vié-emos al frente de

esla rama de la administración, un hombre

enteramente encargado de crearla i mejorar
la gradualmente.

Kn este concepto, lo que queremos no es

olí a cosa (pie Locar algunos puntus capitales
sobre la policía urbana i rústica i l;1, kdavia

mas necesaria i apetecible, d. salubridad pú
blica .

Si echamos una ojearla a lo que ha sido la

que, sin duda por irnnia, se Li llamado ba^ta

;trpií policio- tk sryp'ridad, es imposible dejai-

deformarse una idea uuii triste respecto a

nuestro decantado progreso i refinamiento de
los usos i costumbres.

Efectivamente, hace veinte años o menos,

que lo que llamamos policía de seguridad no

era otra cosa que unos cuantos vijilantes i se

renos, ocupados esclusivamenie en tomar el

sol en las esquinas de las calles i en vocear la

hora en una cantinela tan insoportable para
los oidos de los custodiados como dañosa a

los pulmones del lí'<7/c/oíi«>ísantiaguino. Cou
estos hombres absolutamente destituidos de

aprendizaje, i cuya moralidad totalmente des

conocida no podria prestar a nadie la uifis pe

queña seguridad, creíamonos, sin embargo,
completamente seguros, i sin divisar muchas

veces (pie en los robos perpetrados en nues

tras tiendas, casas, etc., {tenia cuando no una

parte pasiva el sereno o el vijilante, la mas

especial por ser en ocasiones éstos, cómplices
de los misinos delincuentes.

Las pendencias o riñas que acontecían en

tonces i con mas frecuencia a deshora de la

noche, concluían, como se sabe, en muchos

eusos sin haber intervenido el sereno ni aun

con sn presencia, no obstante los grito?,de
los combatientes. Ademas, despre;-Ojiados
hasta lo sumo en la clase baja, tanto por sus

hábitos como por la falta de un carácter mili

tar que los hiciese respetables, no era estraño

que los mismos ebrios o pendencieros arreme

tiesen del vijilante o del sereno, estropeándo
se mutuamente i acarreando asi el policial
con esta riña la grita de los individuos de la

clase baja.
En el Mercurio Chileno recordamos baber

leido, entre varios artículos luminosísimos

sobre policía en jeneral, uno en que pinta
bien al vivo lo (jue vamos diciendo i se prue

ba la necesidad que tenemos de un cuerpo de

policía, que garantice la vida i las propie
dades de los ciudadanos de los avances de

los malhechores i rateros. Sin necesidad de

autoridad alguna estamos ciertos que nadie

podrá dudar de lo que decimos: hechos pre

senciales pueden siempre mas que las pala
bras. La policía de seguridad estensiva, coyio

debe crecr.se, a una suma vijilancia de pajte
ih los empleados en ella, ademas de los de-

iectos (¡ue indicamos, reniña el de no po

der servir de utilidad alguna para prevenir
a los funcionarios o autoridades competentes
sobre cualquier desorden tanto privado como

público. Tan cierto es eso, que hasta en 1851,

la víspera del motin del 20 de abril, el Minis

tro del Interior no tenia mas noticias acerca

de este acontecimiento que las comunicadas

por personas particulares, que, conociendo

la importancia del caso, quisieron hacer a su

señoría este servicio. Las casas de los juga

dores, que nmchas veces los Intendentes de

Santiago ha;; intentado perseguir como focos
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inmundos i permanentes de la disolución i

del vicio, las hemos visto, como ¡-e \tn to-

davia, a cubierta de pesquiza algura, pudién
dolos tahúres burlarse (lelas órdenes i de

cretos mas rigorosos, i seguir asi perturbando
impunemente el reposo di; las familias i ho

llando todos los principios de la moral pú
blica. Perpetrado un robo de importancia, uu

asesinato alevoso, muchas veces hasta de dia

claro, difícil ha sido, i lo es todavía, que la

policía pueda practicar diestramente i con

ventaja las indagaciones necesarias en estos

casos i, por consiguiente, aprehender al ase

sino, al ladrón i descubrir el paradero de

lo objetos robados. Cualquiera que haya leido

la obra de Vidoc, aunque no tenga mas idea

sobre la policía de Taris, podrá formarse un

cuadro diamelralmenle opuesto al que tra

íamos.

Allí se nos refieren hechos consumados con

la mayor cautela, con una discriciou que

asombra, en una palabra, al parecer i aaveii-

guables; i sin embargo es tal la educación,
el aprendizaje del policial parisiense, que na

da puede resistirse a su astucia i vijilancia,—

La abertura desusada de una puerta, una

ventana mas abierta que de costumbre, una

novedad cualquiera verilicada en el modo de

ser de la casa del gramil? como del rico, en la

taberna como en el café o en la tienda, son

objetos de meditación para el policial, i en

muchos casos el verdadero hilo de Aiiadna

paja dar con el objeto que se desea averi

guar.
—Es tan grande cl grado de adelanto

que ha alcanzado la policía en la capital de la

Eianciaque, dice Vidoc, (a quien debemos

creer por haber estado el mismo empleado en

la policía en tiempo de Eouché i después de

haber sido condenado como ladrón) , que uno

no puede menos, al ver las operaciones prac
ticadas para la averiguación de los deliioi,

que asombrarse del estudio que se ha hecho

hasta sobre la lisonomía del hombre mas in

significante, lauto mas asombroso es lo que

decimos, cuanto que París consta de una po
blación Untante tan escesiva i tan desparrama
da, ipH' parece no pn'-Uus>' a inquisición nin-

fíiina. Sin embarco, allí no hai caballero

de industria, por muí condecoiad > (pie si; ma

nifieste, que no se conozca, boardilla que por
uias oculta que esté no se penetre, existencia

(pie por malograda e Íir:ó^uita ¡pie parezca nn

sea conocida perfectamente de les buzos de Ja

policía, como llama a los empleados en ella

el autor del Vidoc décuilé. 1 si lo qu-* conta

mos nofu*,>e cierto ¿cómo es posible que Napo
león tuviese, uo bien pensada unacoiijuiMcimí,
nol'eia circunstanciada sobre el sitio ue ella,

sobre la calidad i el nombre de la* persona-i
i, e:i una palahra, cnanto se pu<'do dt-s-vir

para la averiguación del caso? Sihido es,

que Eouché, el alano guardián de P iris, co

mo lo llama una escritora chusca, no se li

mitaba en sus indagaciones a tal o cual

rango de la sociedad, sino que llevaba su cu

riosidad basta espiar at mismo Napoleón i

hasta el mas insignificante paje de su servi

dumbre. La anécdota qne sí cuenta sobre lu

(pie contestó Eouché al Emperador que mani

festaba deseo de saber novedades, rs una

prueba de lo que decimos.
— >Oné hai de nue

vo, señor ministro de la policía?-- Nada, señor:
lo Único que puedo contaros, es que anoche a

las doce eu punto, un hombre de cinco pies,
envuelto en una levita parda i seguido sola

mente de otro de la misma altura, subían a un

quinto piso, i que alli estuwernu charlando

con una dama, a quien el primero de los di

chos persigue desde el miércoles.'— (lomo se

vé i es fácil colejir, las ventajas de este siste
ma deberían ser inmeu-as para .Napoleón que,
acechado constantemente por fanáticos ene

migos, mas de una vez sin los socorros de la

policía habría perecido a manos quizá del mas

insignificante asesino. En el gobierno de Luis

XY1II no puede dudarse tampoco que la policía
presti'i beneficios señalados al gobierno, im-

piílknJo muchas veces aquellas conjuraciones
rejicidas, _qii>-llas revuelta^ que son tan co

munes en aquella tierra.
Si de este iasto teatro bajamos la vista has

ta nosotros, pobres habitantes de la América
del Sur, veremos también que la policía de

seguridad establecida por líolivar produjo 9

éste i por consiguiente, a los paises que habi
taba el Libertador mil servicios que de otro

modo habríale sido imposible procurarse.
No se entienda por esto que abogamos i

queremos la creación i el so.-teu de una turba

de espías que husmeando como el sabueso el

hogar tranquilo, le perturben i acibaren en él

las horas de regocijo i descanso naturales!

decantes. .No, lo que queremos es un sistema

de policía de seguridad urbana i rustica, que

planteado firmemente sobre bases sólidas,

pueda formar un ramo del servicio público
cada dia mas indispensable por el aumento de

la población i la adulteración consiguiente en

las costumbres primitivas. Ku Mendoza es,

por ejemplo, sabido (pie hace veinte años na

die echaba a una puerta un candado; pero,

que en el dia, con ocasión de Jas turbulencias

políticas i la afluencia de huéspedes, lacré-
dula confianza ha desaparecido de aquello.
habitantes, ní mas ni menos que toda i nocen -

i cía con el transcurso del tiempo i el roce

continuo de nueves acontecímientos.

l.a circular pasada a linfos los mandatarios

de provincia por el (¡obieino hace dos años

con el objeto de procurarse dalos respecto de

la policía diurna i nocturna e;i los diferentes

puebles de su mando, nos hizo concebir la

\ esperanza de que pensaba ocuparse de un mo

ldo serio en el asunto. Instruido el gabinete
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del número de fuerzas con (pie cuenta la po
licía en cada uno de los puebloscomprendídos
en los departamentos de las provincias: cono-
nociendo a punto lijo el gasto anual (pie de

manda la conservación de caita empleado cu

ella bien infame o de caballería: al cabo de la

cantidad (pie invierte anualmente en su ma

nutención cada municipalidad; sabiendo, en

lin, todos los pormenores requeridos para

plantear un buen sistema de policía, es fuerza

que hubiese procedido a formular un plan
completo que llenase satisfactoriamente un

deseo tan jeneralmente sentido r un deber en

el dia ya tan cecesario.

Eos informes pasados al gobierno por las

autoridades respectivas, a este asunto, al paso
que debieron ponerlo al corriente de lo que le

importaba conocer, sirviéronle para saliera

fondo los de fectos de que adolecen las mu

nicipalidades, cuerpos encargados del sosteni
miento de los cuerpos de policía. Ea averi

guación de una cosa trae otra: así esperamos
entonces que de los datos i averiguaciones
pedidas, la organización municipal pudiese
contemplarse en esqueleto con todos sus pro
minentes defectos tanto orgánico como aquc-

llosque tienen su asiento en el modo de exis

tencia de cada una de ellas.

Lo* miserables recursos con que cuenta

entre nosotros el municipio es causa (¡ue se

sostenga este poder, con razón llamado emi

nentemente popular, en un estado de langui
dez tal, que hace no solo ineficaces los bene

ficios de su institución, sino que contribuye
al desprestijio que sigue siempre a un cuerpo

cualquiera público que no cuenta ni con lo

necesario para llenar las necesidades mas

premiosas. «El descrédito de las municipali
dades, dice Chamboran en su obra delpaupe

rismo, viene, como en el individuo, de la falta

de recursos; i esto es lo que debe tratar todo

gobiernode prevenir si quiere que se conser

ve intacto, ileso el poder público que mas

puntos de contacto tiene cou el pueblo, i cl

(pie por lo tanto puede, representarlo i de

fenderlo.» Si la práctica nos está revelando la

verdad de lo (pie sentimos, i si conocemos

ademas por el estudio la necesidad de robus

tecer el poder municipal ¿por qué no se pro

cede al estudio de esta materia para poder
llegar con el tiempo a tener una organización

municipal, que pueda constituir lo (pie se

llama verdaderos municipios, i sacar así de

su creación todos los beneficios que en todas

partes se han logrado a favor de ellos?

El poder municipal, defensor del pueblo en

la edad inedia no solo contra el bárbaro señor

feudal sino contra los mismos reyes, en las

diversas transformaciones por que ha pasado
la humanidad ha ocupado desde los princi

pios de la historia moderna, cuya era parece

marcar decididamente, uu lugar predilecto en

la atención de los gobiernos. Hestrinjido en

unos por el deseo de avasallar al pueblo con

mas impunidad, dilatado en otros hasta for

mar, como se vio en Paris en 1790 la horri

ble comnnene de que eran miembros Fouquier
Trainville i Dumas, es claro que de su apo
camiento o desarrollo puede colejirse el esta

do verdadero de libertad que ha alcanzado una

nación. Herniosílla aconseja se le restrinja o

mas bien que se le coloque en el grado de que
no se le considere como poder público, Cui
no!, etc., etc., piden que se le aliente, que se

le robustezca como el sustentante mas firme

del gobierno representativo; es decir, pues

que la tiranía, el despotismo piden la muerte

del poder municipal, i la libertad quiere i exi

je que se le dé vida para poder ella vivir tam
bién a su sombra.

Volviendo a nuestro asunto, quédanos so

lamente que inculcar también en la necesidad

de la policía de seguridad rústica, atendida

la perpetración cuotidiana ¡pie presenciamos
de los atentados mas escandalosos, especial
mente respecto a la propiedad; mas, como los

beneficios de hacer a la policía eslensiva hasta
convertirla en una policía rural permanente,
son absolutamente reconocidos de todos, nos

parece innecesario decir una palabra sobre el

asunto.

Considerar a la policía en todos los demás

ramos (pie abraza, es ir mas allá por ahora

de lo que nos hemos propuesto: eu este con

cepto, contentándonos con lo que hemos di

cho, nos reservamos para otra ocasión el de

seo de estudiarla en algunos de los mas pre

ciosos que encierra.

M. BLANCO- CL'AJITIS,

Publicamos con placer la carta que el Sr.

1). M. A. Matta dio a luz en el Comercio de

Lima; i al hacerlo hemos creído no tanto dar

gusto a nuestros lectores cuanto pagar un tri

buto de cariño al interesante i simpático es

critor que hoi jime lejos del seno de la patria.
Ea argumentación de este escrito no puede

contestarse; el estilo en que esta concebido

es brillante, i por lo mismo capaz de impre

sionar a cualquier hombre de alma scusible.

Lo que dice Matta es el eco del corazón : su

alma se ve en cada línea. Noble i jenerosa no

era posible que sus acentos no lo fueran. Lean

pues nuestros suscriptores esta hermosa

manifestación de un buen patriota, de un no

ble ciudadano, de un joven, cuya alma corre

parejas en su elevación con la clara i nutrida

intelijenciacon que lo ha dolado el deslino.
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< (intenta*-Ion tic *> A. Molla ni

Sr. II. ■».

Srcs. V.V.. del Mrmirin:

Habiendo publicado vosotros. Srcs. Y.V... en los

números del 2íi i del 2(í de noviembre. gravs re

proches contra mí de parle de uno de vuestras
^

rolahoradores, no creo poner inútilmente a prueba
la cortesía, la delicadeza i la imparcialidad vues

tras, vinrénrlous a pedir en vuestras columnas un

lugar para responder al señor M. P. Al concedér

melo no temáis (¡ue esla hospitalidad, un si es no

es compromi tente, os traiga algunos riesgos; pues

Íiara
cimleslar al señor M. I*, trataré de evitar, en

o posible, la emisión de mis opiniones sobre los

hechos que voi a apuntar, i a los cuales princi
palmente dejo mi defensa contra infundadas acu

saciones, como entrego enteramente al pn'dico el

fallo entre el acusador i su acusado. Siempre lie

invocado la justicia, la verdad i la patria, i a sus

inspiraciones he creído obedecer en mis actos i

palabras de ayer i de hoi, i por supuesto, estoi

mui lejos de ser recalcitrante o desdeñoso de sus

sentencias, aunque debo advertir que no est -ii

dispuesto a reconocerlas en la boca o la pluma de

los que quieren arrogarse el derecho de hablar

en nombre de tan sagradas cosas.

Entraré pronto en materia para ahorrar a voso

tros espacio, i tiempo a vuestras lectores.

Después de haber fundado en ideas jenerales un

derecho que nadie puede disputarle, el de tomar

parte entre el gobierno de Chile i yo, el señor M.

I', formula inversos cargos contra mí. todos ios

cuales se pueden recapitular bajo los tres siguien
tes rubros: 1." ofensa a la patria; 2." odio a cier

tas personas i desconocimiento de sus méritos;
3.* exajeracion o falsedad en las aru>ai iones.

Voi a contestar por ese orden a los caraos, pero
antes de realizarlo, debo asegurar al Se. M. I', que,
tocante al Placer con que él sabe mni bien que yo
habia de recibir las diatribas de un miupuite i al

«icono con (pie Imhia de ver las sim/tatias de un

proletario, se equivoca notablemente, pues si ten

go un inagotable desprecio para las diatribas, ven

gan de dónde i de quién vinieren, estoi mui 'lejos
de pagar con encono, simpatías sinceras i honradas,

Ins cuales he sabido i .sabré siempre eslimar, no

por las rentas, si no por las prendas morales de
los hombres de quienes emanan; i esta declara

ción no obsta para que, al mismo tiempo, pro-
Leste i me revele contra una conmiseración quo va

siendo de moda tirarnos a la cara con el aire de

un ricacho importunado que arroja mendrugos de

pmi a un pordiosero; porque, en verdad, si no

hallo malo se haga limosna al que la pida, no

puedo encontrar bueno ni tolerable se quiera im

ponerla a quienes no se rebajan a pedirla . Las

cuestiones políticas no son de compasión ni de lás

tima, sino de verdad i de justicia; nada mas se

debe dar ni pedir, i con eso nos contentamos nos

otros i tendrán que contentarse nuestros adversa

rios.

Aunque en un artícnlo'publieodo antes de cono

cer los del señor M. 1'. i al cual se me permitirá ha

cer referencia ,1), be contestado ya a la primera
acusación de ofensa a la patria, diré algunas pala-

(I) Kn ol Carnereo* ,ie lima i\e\ 'i ,tp dici-'inbre con

»'l titulo: la patria • /■>•, n.¡>ah nulo-,.

bras sobre ello, comenzando por espresar mi es-

tiañczn de que un hombre de principios i de ide;is,

i quien debe saber (pie éstas i esos no reconocen

limites ni nombres de nacionalidad^-, vnga a ha

cerme .■éiiamentc la acusación di' (pie ofendo a |.i

I patria porque demando, desde el lugar Junde me

encuentro, justicia contra los sufrimientos de ella,
I porque revelo las dolencias que me parece la aque

jan, i porque espreso mi convencimiento de que
eu ella solo hai remedio, fuerza i ocasión para sa

nar de semejanles males.

Siguiendo, pues, la opinión de algunos engaña
dores o engañados, cree el señor M. I\ que un re

presentante chileno, el cual habría tenido el de

recho, i aun el mas imprescindible deber de ala-

car al gobierno de su pais por los actos que creyere
malos, comete un crimen por hacerlo, no desde

lus sillones del Congreso donde le es imposible sen
tarse, sino desde las playas, aunque hermanas, es-

tranjeras a donde ha sid'o arrojado, i donde úni

camente tiene la posibilidad de emitir libremente

sus juicios, ¿l'or qué loque se habría dicho una

virtud en el interior, se dice un crimen en el cite

rior? ¿l'or qué lo que habría sido patriotismo en

un caso, ba de pasar a ser ofensa a la patria cu el

otro? ¿Acaso el acto ha cambiado de naturaleza

porque la persona que lo ejecuta lia cambiado de

local? l'ero como se supon*1, por error en mni

pocos, i por malicia en los mas, que el pais i el

gobierno son mu misma cosa, se dice que lo que
es permitido entre conciudada ms no lo es ante el

eslranjero, porque es desacreditar a los ojos de
éstos a su patria, ¡cómo si las censuras que se im

primen en (;-.ta hubieran de quedaren secrelol

¡cómo si las paredes de un Congreso no Unieran

eco en ninguna parle! ¡como si no llegara ningún
testimonio a los eslranjeros de lo (pie ocurre en el

interior d_ un pai_! Siendo lojicos, en este cami

no, llegaríamos al secreto universal.

Ademas, c.>a identidad del gobierno i del país
es insostenible porque, ¿quién no \é que los ata

ques hechos a los gobernantes en nombre de los

fueros de sus gobernados, establecen una linea de

demarcación liarlo palpa tile entre el uno i los

otros? ¿Cnie es un solisma o una ilusión óptica to

mar a un círculo administrativo por la sociedad

entera? ¿Que es en-iañar o engañars; mirar en la

persona de unos cuantos hombres la de la palri i

ligando a la estabilidad, at honor i al porvenir efí

mero de ellos, los perpetuos i grandiosos destinos

de una nación. ¿Si para ésta hai algún agravio no

vendrá éMc de aquellos que atacan a otros porque
no saben golurnarla, según las necesidades, los

deseos i tas opiniones de ella.

A lanío llega la aberración del señor M. I1, que,
reconociendo lo merecido de los reproches hechos

al gobierno con motivo de lo obrado en la toma
'

de San-Felipe, esclama: ¡Lo único que siento es

ipie l d. los pii/itii/uc ea el estranjero i que no haga
tenido la j<-iierosi<lai{ de callarlos por consideración
a su patrta! C<n silenciar esos vergonzosos actos

se habrían horcado sus irremediables desastres?

¿Deberíamos todos con nuestro silencio, hacernos

cómplices posteriores en tales cosas? I d. ciudadano

chileno, que vé en eso ultrajados lodos los nobles

sentimientos, violadas todas las leyes, es~arneci-

: dos todos los derechos, ¿aconsej i callar? Haga Id.
1
entonces pedazos su pluma i renuncie a escribir

•de publica, ciencia de la libertad i justicia, porque
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para hacerlo es preciso estar pronto a defender a

óslasdonde quiera que se necesite i que se pueda.

Seguir otro camino es proclamar la legitimidad del

vicio o del crimen triunfantes, i llegar de escalón
en escalón a la famosa máxima jesuítica de disi

mular, i aun encubrir, los mas negros atentados

por no causar escándalo, ¡ aunque las palabras del

señor M. !'. me darían derecho para acusarlo de

ir hasta allá, no lo hago por que no puedo creer

que L'd. señor M. P., cristiano, teniendo la luz,
la pusiera bajo el almud; que Ud., lilósofo i polí
tico, viendo a la verdad volviera los ojos para no

acatarla; i todo eslo ¿por qué? Por miramientos a

un falso amor propio nacional! No es, en verdad,
curioso i edificante que Ud. señor, viniese a darse

por tales rodeos la mano con escobar? Error de

esta clase es fecundísimo en funestos resultados i

Ud. no lia visto que él lo arrastra a la tenlaliva de

servirá un tiempo a dos amos, a la libertad i a la

servidumbre, olvidando que hace 18 siglos yase
decia que eso era imposible. Vo no sé. ni quiero
Servir sino a uno: la hberlad, i para ello no atiendo

a si babi-a enemigos que, sincera o en lusi astamen

te, se escandalicen de mis palabras, pues las creo
buenas i dignas de su objeto Si no ofenden ala

razón i a la justicia. Asi, cuando lid. con P. L.

Couríer, me grita porque censuró al gobierno de

mi pais: ¡.Yo se tiene razón contru su paisl Le res

pondo: contra loda injusticia, sea cual i de quien
¡donde fuere está vivo el derecho, i lo único Con

tra que no hai razón, es la razón. Por eso no tre

pido en aürmar (¡ue en todo lo que yo be escrito,
i al decir yo, hablo en nombre de todos losque
han hecho igual cosa, no ba habido ofensas a la

patria, sino que hai, en eso mismo qué motiva la

acusación contra mi, una nueva muestra dé amor

por Chile, a la vez que hai en la acusación otra

prueba mas déla impotencia en qne Sé hallan los

defensores del gobierno párá defenderlo racional

mente, tratando, para medio resguardarlo, de es

conderlo detras de un falso ídolo al cual bautizan

con el nombre de palria. Demasiado sé yo, i de

masiado saben los chilenos; lo que es la patria
para que yo me amedrente, ni ellos se dejen es-

travinr portan erróneas ó interesadas vocifera

ciones; el débil eco de éstas apenas llega hasta mí,
i estoi seguro de que nunca llegara hasta el cora

zón de la heroica madre de Ibieta i de Enriquez,
de Infante i de Freiré.

A Ud., Sr. M. I'., que ahora mismo {Mercurio
del 13 de noviembre) habla do derechos: que
incita a sus conciudadanos á no abstenerse de

ninguno de los que las leyes tes conceden í que
todavía les deja la autoridad, no Sienta bien venir

a acusarme en nombre de un bastardo amor pro

pio nacional, i a oxijirme un Silencio criminal,

pues seria efecto de cobardía o ínteres; a exijirme
un silencio en nombré do una doctrina que, sieil-

do la justificación de tocios los alentados, es una

de las peores fases de esa culpable abstención po

lítica, que Ud. con razón combate i anatematiza.

En conclusión digo, tocante a este primer car

go, que el pais i el gobierno no son la misma cosa;

que la responsabilidad del uno i del otro es dis

tinta en grado i en naturaleza, i que las medidas

tomadas para someter al uno i sostener ni otro,

son una demostración de mis asertos. Cuando mas

no hubiera qué mis ataques al uno i mis ésprran-
ias en el otro eso debériu haber bastado para pro

bar que no be aceptado ni puedo aceptar la pre"
tendida identidad, en nombre de la cual se me

acrimina. El gobierno que verdaderamente re

presenta a! pais a quien rije, es aquel que nace, se
sostiene i vive con la voluntad, la conlianza, las
ideas i cl amor de los pueblos; i Ud. mismo, se
ñor M. P.,en los muchos juicios en que está de
acuerdo conmigo, ine dá testimonios irrefragables
de qne ni esa voluntad, ni esa conlianza, ni esas

ideas, ni esc amor... La jntelijencia de Ud. i de

los lectores lu-.cen innecesario que yn concluya la

frase. Ahuyenta Ud. esa nube que le empaña los

ojos, i vea que la patria es mucho mas grande que
lo que L'd. suponía i que no es favorecerla con

fundirla con un grupo dé hombres; desembarace
sus oidos de los gritos de mezquinas pasiones, i

oirá que esa patria está muí lejos de creerse ofen
dida por las manos que tocan sus llagas para ver

íi sanan mas pronto; i sepa qne ella no tendría

cólera sí, en dias casi imposibles, uno desús hijos,
para sacarla de la infamia o hacerje sentir la igno
minia en que estuviere hundiéndose, la agarrara
de los cabellos i la sacudiese: porque eso no seria

ofenderte, oh patria, sino intentar salvarlel l'ero

ti felizmente no necesitas de que otros le salven;
Ij sola querrás í sabrás hacerlo!

Desvanecidos esos fantasmas, hijos de la su

perstición o del cálculo, paso a contestar el se

gundo cargo que se me hace de odio a ciertas per
sonas i desconocimiento de sus méritos.

Seré conciso en esta parle, porque sí las acu

saciones hedías a es is hombres son fundadas i

justas, como yo pienso i como creo se ha de

mostrado en escritos, no solo mios, sino de mu

chos otros, eso que el señor M. P. llama odio,
seria tan solo la severa, pero merecida espresion
de un recto juicio, i lo que él cree hiriente sería

cl calificativo preciso de actos culpables. Cuando
un juez'se pronuncia sobre acciones que llama

luirlo, asesinato, estupro o incendio, no zahiere

por ensañamiento contra las personas,, sino que
califica, conforme a prueba i a lei, actos condena

dos i punibles. Los que condenamos al monttea-

rismo (epíteto anterior a n.i destierro) nos halla

mos eii el caso del juez, i en conformidad con

ese carácter se ha de juzgar de nuestro lenguaje,
el cual debe ser adecuado a las cosas i llamarlas

con sus nombres jenuinos.
hespeclo al dcconociuúenlo de los méritos i a]

civismo de los Sres. Montt i Yaras, seria menester,

para contestar debidamente i dar al público lodos

los elementos de un acertado juicio, trazar ia vida

política i profesoral de esos señores: ¡ ni la pre
mura del tiempo en que ba de escribirse, ni las

condiciones del lugar en que lia de publicarse
esta contestación, me lo pueden permitir. Por tan

to, me contraeré a responder de un modo que

parecerá brusco, por lo categórico, a las alegacio
nes del señor M. P. Los servicios profesorales de
los señores Montt i Yaras, con los cuales se quie
re hacer lauta bulla, han sido liarlo bien recon-

pensados i lo mejor seria no recordarlos con énfa

sis, porque los mismos señores Montt i Yaras no

tendrán, creo, la pretensión de haber siquiera
sobresalido entre vulgares ¡ adocenados profeso
res, pues el prini.'ro enseñaba lo que estaba

aprendiendo: el derecho romano; i el segundo
lo que no habia, ni lia tenido tiempo de aprende. ;

la lilosofM.
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En cuanto a las demostraciones de civismo (pie

se me acusa desconocer, diré al señor M. P. que

esa larga consaoruciou a la rosa ¿láb/uu, por si

sola, nada prueba en fawr de la honradez i el

patriotismo porque, con esa medida, el d-ieinr

rrancia, que murió en su cama después de haber

vejado a su pais por 40 años: ¡ liosas, (¡ue hujo

después de haber horriblemente atormeuiado al

suyo por cerc_ de ;i0, serian mejores patriotas

que Washington i Jefferson, quienes apenas su

pieron gobernar bien por pocos años a su palna.
No es el tiempo que se consagra a la cosa públi
ca, la cual suele ser el manto de bien poco res

petables intereses i ambiciones, lo que da la nor

ma para juzgar del civismo de una persona, sino

el modo, la i

tiempo se ha ei

estoi mui distan

tendrían que ser
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'Jncanle al manejo de la hacienda publica, en

que por \ ¡a de p;¡réutésis, no es el único cir^'o

i (pie yo bago, la no abolición del estanco, pir- .

I cito eso para mostrar una CKi.tr.elii'ciuu en el

! señor Ministro, solo diré al señor M. P. que salga
de su retiro i pregunte, sin detenerse mucho en

'la falta de ideas, sobre tan inipnrtaiitn ramo, si

h.i habido negocios reprobados en Ns caminos.
Laudes eu los estancos, pensiones indebidas i

otras cosas por el estilo. Por lo que toca ala

administración de justicia, cuya defensa toma con
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ilencia: Devuélvase i tenga mas educación el hijo... r

don Quijote i Sancho soltaban de vez en cuando

la frase, que él escribió i yo no me atrevo a escribir.

Atgode muí parecido sucede con mi antagonista,
a quien creo guiado por espíritu de justicia pero
no por buenos senderos.

Volviendo a su acusación, comenzaré por co

piar mis palabras tales como las escribí: «Los que
<i de todo han sabido hacer granjerias para sus

K paniaguados, empleando sin plan ni sistema 11-

d jos los fondos destinados a la beneficencia,
•i ¿harán por ésta mas que amontonar algunas
K huecas frases con las cuales se pueda snlvar'las

u apariencias satisfaciendo así todas sus aspiracio-
n nes'ín No podria lal vez ni debo ahora alegar al

señor M. P. pruebas deesas que se llaman legales,
pero ¿no sabe ello que son ciertos consentimien

tos, ciertas connivencias, i ese algo que enlre noso

tros se designa con una palabra no muí castiza,

fiero
que espresa mi idea: ta de enjuagues^ Tome

nformaciones sobre ledo ; pregunte qué se han

hecho las propiedades, por ejemplo, de benefi

cencia en Concepción: los fondos delascajasde
ahorro en Santiago; los capitales del gremio de

jornaleros en Valparaiso iC.opiapó, i vendrá a que
dar no mui distante de mi opinión, porque no se

necesita que los administradores hayan dejado a

todos los miserables sin pan i sin recurso para que
Ud. i yo los censuremos por malversación.

I\o menos acremente i con no menos injusticia,
califica de calumnioso lo que be escrito acerca de

la instrucción publica; pero para convencer al se

ñor M. P. le espondré que la frase, los que tienen

todas sus esperanzas en la ignorancia de las masas,
lacreo fundada en la persecución, hartas veces

renovada de la discusión por la prensa i la aso

ciación, que son los mejores, si no los únicos

medios de ilustración de les masas; que estas

otras: «Los que disfrazan su oscurantismo motejan
do el acaballeramicnto de los pobres instruidos que
no es mas que el sentimiento de la propia digni
dad i el de la ajena. » Las tundo sin alargarme en

otras pruebas, en lo que dijo el Vice-Presidente

del Senado i rejente de la Suprema Corle acerca

de la Quinta de Agricultura en la discusión de los

presupuestos en el año 59; que estas otras: «Los

que niegan en el listado la obligación de dar ins

trucción, i en el individuo la de recibirla por ser

perjudicial.)) Las creo, a mas de lo anterior, fun
dadas en las palabras del señor Varas en la dis

cusión de la leído instrucción primaria en los años

57 i 5'J; quo estas últimas: "¿Podran querer otra

cosa que falsas apariencias con las cuales discul

parse ante las justas pretensiones de nuestro siglo
i de nuestro pais'/» Fuera de otras las creo fun

dadas en el hecho que la lei de instrucción, mui

incompleta ¡defectuosa, no vino seriamente a pre
sentarse i llevarse adelante, sino después de la en

trada de un adversario del monttearismo, el señor

Sanfuentes, al ministerio. A lo demás que Ud.,

señor M. P., alega, encontrará respuesta eu el

misino opúsculo que critica, repitiéndole por ahora

que nosotros somos un pais i vivimos en una época
en que es preciso hacer o aparentar hacer algo,
para (¡ue subsista un gobierno, i que no es esn año

ver brotar de las cosas efectos que no oslaban eu

la mente desús autores. LI aníllenlo i el anhelo de

instrucción, asi como los progresos de crecimiento

que Ld. s" en'p"f:j eu atribuir al yeb;urtio i >-> a
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II los pueblos, son sin duda, antes (pie Ud., lu había

| yo afirmado, un elocuente elojio de nuestra patria,
i i si estamos de acuerdo en el hecho, no lo estamos

! por ahora en su espümaon. Pero vamos adelante.
Cree el señor M. P. que yo me haya arrepen

tido de la iiiijiutacion tan infamante i sobre todo,
tan injusto de haber dicho que el monltvarismo

no sabe, ni puede ni quiere «hacer bien alguno
(i a la sociedad, a quien atormenta con su fi>

« nesta e infamante dominación.» Aseguro al se

ñor M. P. (¡ue no me he arrepentido, i esto ln

estrañará tanto menos, cuando vea que le falta

mni poco a él mismo para estar enteramente de

acuerdo conmigo, como lo demuestran sus pro

pias palabras. Lie un gobierno que para formar

soldados emplea el enganche de garitos, la fuer

za i la esteaccíon de reos; que fomenta el espio
naje; que tiene un cjeent-;; cuyo número se ig
nora; que se sirve de una policía que tiene algo
de análoga con el cuerpo de jenízaros del sultán;
que observó con sos tropas en San-Felipe una

conduela infame i mas que infame, bárbara, cosas

(¡ue L'd. mismo le repecha, ¿se puede afirmar que

quiera el bien1? Si alguno resulta será el (¡ue no

pueda impedir, o aquel que en nada perjudica a

sus miras, i de es-: bien no hai que tener cuen

ta cuando se discute el ca-ácler de un gobier
no. Cuando, según confiesa el señor NL l1., ese

mismo gobierno, en el culto, en la colonización,

civilización de araucanos, trabajos públicos, ra

mos que por sf solos constituyen casi toda la

administración, no sabe hacer lo que se requiere;
cuando es tan ignorante o neglijente que deja
de hacer cosüs necesarias, i tan despilfarrado que
hace cosas inútiles, demasiado caras, como se

lo achaca cl mismo Señor M. P-, ¿habría

yo de arrepenlirme, teniendo, fuera délos ale

gados ya por sí suficientes muchos otros motivos

para pensar así, de haberdiehoque no sabe hacer el

bien? Cuando la tirantez de la política que el se

ñor M. P. condena; cuando pululan leyes i me

didas de compresión; cuando la prisión i trasla

ción de las personas están a la orden del dia;

cuando se espurgan i se completan las Muni

cipalidades para sacar buenas mesas calificado

ras, todo lo cual consta publica i oficialmente,

¿habría yo de tener la insensatez de creer atroz

calumnia el decir que ese gobierno no puede ha
cer el bien? Por esto vera cl señor M. P. que mis

palabras no han sido tujas de un rapto de furor
l i que no están desprovistas de solidos fundaiuen-

| los, i creo que aquíci lugar en que yo respondería
sí pudiera hacerlo, de un modo opuesto al suyo

a la pregunta que el señor M. P. me hace relativa

a sí creo implicado la voluntad del presidente en

los actos de San-Felipe, ^o no sé que esos ac

tos se hayan condenado, ni escarmentado a sus

fautores, i si el señor M. P. sabe algo sobre eso,

mal hace en callarlo.

Muchas mas cosas tuviera que decir, pero el

tiempo me nrje, cl correo va a partir, i la pluma
no vuela ni llega tampoco, por desgracia, a don

de va el pensamiento; pero para dar reni-le a es

la contestación, diré al señer M. P. que nuestra

diferencia de opiniones proviene principalmente
I del grado de conlianza que tenemos uno i otro

I
en el pais i el gobierno. LI señor M. I*, cree po-

j der esperar de "la ilustración do éste, confiar en

sus l-uenas intencione:., i lo q^1- yo lie vif'o en

sAICO.
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as Cámaras, en la prensa, en los tribunales, en

•as cárceles i el destierro, me dice que seria lo

cura abrigar lan infundadas esperanzas i un cri

men aconsejarlas.
Lu politiea hai mas frecuen temen le disfraces

rjiie arrepentimiento"), i por eso me permito ro

gar encarecidamente al señor M. P. , i a todos los

hombres sinceros, miren al fomh de las cosas i

no a las apariencias, a los hechos, i no a las

palabras, a la conciencia, i no al vestido del hom

bre.

No me falla ya, señores Edilores, sino daros

cordiahnenle las gracias por la acojida i enviar,

por medio de vuestras columnas, a lodos tos ad

versarios leales, un saludo; hacer por los buenos

amigos volos de ventura i desear a todos mi fe en

la p„lria, en la razón i en la justicia, que tan poco

fundadamente se me acusa de haber ofendido i

ultrajado. Puedo haberme concitado i concitarme

odios i resentimientos, el tiempo i los sucesos se

rán los únicos qne puedan decidir _i yo también

be obedecido i obedezco a sus dictados; yo solu

sé ([ur- Chile vale mas i puede masque su gobierno.
Soi de Uds., señores Editores, obsecuente ser

vidor.

M. A. Matta.

Lima, diciembre 11 de 1800.

II tipejo i vi Vidrio.

FÁBULA.

¡Quita allá mentecato!

Adulador perversa

De la humana fealdad, torpe embustero,

Que engañas a la vieja melindrosa

Haciéndola minr color (je rosa

Su pellejo rugoso como cuero,

I al viejo con peluca remilgado
Tentándole a que fat:ioÍ engreído

Se figure que puede todavía

En su loca manía

Ser el terror del padre i del marido.

W gritaba con airada ceño,

Con el mas rudo empeño,

A un espejo luciente i mui bruñido,

Oue adornaba el retrete voluptuoso

[)c su dueño amoroso,

En vidrio en la ventana mal prendido.

¿Qué diferencia existe, me dirías

Para que a tí te guarden i te miren

l al mirarle suspiren,
I a mi permitan que me azote el viento.

Que el sol me obrase i en la noche fria

Me asuste cl huracán con son viólenlo?

¿Como yo no eres vidrio? ¿Por qué luego

Me moja el vendaba!, me abrasa e! fuego,
I a Lt con sus manilas la coquuta

Te alisa i le circúndela violeta,
El jazmín aromoso

l te perfuma el ámbar oloroso?

Así seguía

Su cantinela

El quejumbroso
Vidrio de afuera;

I el espejillo
Con voz serena

Ni nna palabra
Le da en respuesta.

Este silencio

Mas desespera
Al pobre vidrio,

i mas se queja,
l mas insulta,

I mas pondera,
I con mas rabia

Suella la lengua.
Hasta que al cabo

Ue tanta liarcnga
Dice el espejo:

—Amigo, espera

Que voi a darle

Una respuesta.

Cuál tú soi vidrio,

Naturaleza

Nos hizo iguales,
De igual esencia;

Mas como el arle

A mí me presta

Lo que te falla,

Soi una prenda
Tan estimada.

Tan hechicera

No solamente

De la coqueta,

Del joven bello

I de la vieja

Sino de todos

Los que desean

Tapar sus faltas

Cuanto se pueda.
—Bravo! bravísimo!

Tu vocinglera
Charla no dice

Lna respuesta

Que acalle un tanto

Esta reyerta.

S¡ iguales somos,

Si una es la esencia,

Si igual nos hizo

Naturaleza.

¿Por qué, repito,
Tal diferencia?

¿Por el azogue?

¿Por la lumbrera

Que te dá el arte

t a mi me niega?
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¡Con el azogue!

¡Esta si es buena!

Ah! ya ln creo

Olro tú fueras;

Mas mientras vidrio

Solo aparezcas

No te desbagas

En esas ([nejas;

I vé sin rabia,

Mira sin pena

Los agazajos

Que a mí me prestan.

Cuando yo miro

Al ignórame

Decir al sabio

Somos iguales,

l.a diferencia

No es tan notable

Pues si en las ciencias

[ artes tú sabes,

1 yo de todo

Soi ignorante

Es porque nunca

Te lo pasaste

Como yo en juegos

Amor i bailes

Sino en los libros

Mañana i larde;

Cuando esto escuche

En adelante.

No haré otra copa

Que contestarles

Con este cuento,

I esto es bástanle.

1.3 Hundo i la F-_osofi».

FÁBCLA,

¿Quieres seguir mi luz? Ven en buena hora:

\ ei dad te ofrezco i pensamiento alado,

Intenso raciocinio, desatado

Tórrenle de iinaluz abrasadora.

I, en lin, si es que en tu sano se atesora

Meditación i duda, a mí confiado,

Entrega lu lazon, i habrás hallado

El bien que a Dios tu timidez implora.

■W orgullos;! habló filosofía
Para arrastrar al manilo veleidoso;

M.is el mundo contesta:—Amiga mia,

Va tu bien me ba sabdo muí ci>-l>so:

Desengañado estoi, i ni un tiiiuiifiiUi

Mi dicha he de dejar por puro viento.

MA-s: Til. ULANO > CrAltTIM.

Diciembre 29.

m que sv piensa (_<> i_«motr<m en

el extranjero.

Del Xue/onitl de Buenos-Aires, diario co

nocido por sus sanas ideas i por su impar
cialidad tomamos cl siguiente juicio sobre

la situación política de Chile apropósito de

la próroga de las facultades estraordinarias

í de la promulgación de la lei de responsabi
lidad civil:

((Llamamos la atención de nuestros lec

tores sobre la correspondencia de Chile cu

ya publicación terminó en nuestro número

del 12: los sucesos que tienen lugar en la

vecina república son dignos de todo estudio.

«Se vive como se muere» dice un adajio
popular: el Presidente Montt, que vivió so

focando las tendencias liberales i que buscó

su apoyo en el peluconismo i los frailes, aca

ba su periodo armado de las facultades es-

traordinarias que tres constituciones en la

República Arjcntina han prohibido dar a

los gobernantes, considerando que acordar

esa monstruosa investidura era cometer una

infamia i una traición a los derechos del

pueblo.
«Esas facultades estraordinarias han ser

vido a Montt para encarcelar a un crecido

número de sus adversarios i para desterrar

a los otros entre los cuales hai muchos que

por su intelijencia, honradez e instrucción

notable, hacen honor a su pais, como lo

confiesa en el ('toreo de Vltramar el mismo

Torres Caicedo a quien no debemos supo

ner parcial en este caso, tantopor su calidad

de cstranjero cuanto por la tendencia que

muestra siempre a ponerse del lado de los

gobiernos.
(i Las facultades estraordinarias del go

bierno de Montt iban a espirar, i hé aquí
que se presenta nuevamente al Congreso pi
diendo que aquellas se proroguen, no solo

por el breve tiempo que falta a su gobierno,
sino por seis meses mas que corresponden
al período del que le sucederá en la presi-
d"iicia.

«Ya se vé. como el círculo de Montt tra

baja por la candidatura del ministro Yaras,

de aquel ministro de curiosa memoria que

declaró la neutralidad de Chile en la guerra

de Oriente, se sabe de antemano que las

facultades estraordinarias no le incomoda

rán.

■ Se ve pues claramenteque las facultades

i straordiuanas no son mas que un terrible

medio que l;¡ ne el doble objeto de conti

nuar el sistema ¡nllexíblc de opresioirque
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Imi so pone en práctica contra un partido,
i de jugar como una arma, poderosa en el

desenlace electoral.

((El proyecto del gobierno sufrió una vi-

goros.i oposición de las Cámaras, tanto mas

cuanto que, al lado suyo se deslizaba otro

que bajo cl título du lei de responsabilidad
civil envolvía un pensamiento inicuo de con

fiscación. La voz de los pocos oradores li

berales del Congreso, se levantó para denun

ciar aquella conspiración que cl gobierno
tramaba contra las libertades públicas, i los

señores Concha, Marín, Vargas i Lastarria,

pronunciaron elocuentes discursos—lodos

¡nutilmente.

¡(¿Puede concebirse una elección hecha

bajo la presión de un poder munido de fa

cultades estraordinarias?

((Elecciones como se practicaban en tiem

po de Rosas pase; pero verdaderas eleccio

nes que den por resultado la volunt; d de los

sufragantes: imposible!
riEslo no puede continuar así.

(iCiobernado Chile por Montt con faculta

des estraordinarias; teniendo en perspec

tiva la. presidencia de Varas (pie \a las pide

para los primeros seis dias del futuro go

bierno; amagado con la confiscación; cas-

ligado con la cárcel i el destierro, tiene que

salir de un modo o de otro de esta violentí

sima situación.

«En obsequio de la paz de Chile ¡ en fa

vor de sus gobernantes actuales desearía

mos que procediendo estos de acuerdo con

sus propios intereses se decidiesen a entrar

en un camino mas liberal, renunciando al

sistemado la confiscación, de las prisiones i

el destierro, árboles ingratos cuyo fruto a-

margo contiene cl jérmen de la guerra ei -

vil, que se desarrolla en un término mas o

mimos lejano, pero siempre inevitable.

«La marcha actual del gobierno chileno

está juzgada por aquel axioma tantas

veces repetido i tan desoído como lavozque
clamaba en el desierto.

[(Sembrar vientos es recojer tempestades. »

(De la Discusión.)

■Por qu
1 todo n

la brisa no me trae amores

i vivir es padecer?

A tí.

■Por (pié del sol el brillo lefuljentc
No iln vigora mi existencia \ ;i?

por qué ^e dobla de pesar mi trente

1 solo el corazón suspiros da?

•Por (pié ya ni el aroma de las tigres

Tan grato me embalsama como mer?

¡1 pregunto por qué tanta agonía
Cuando lejos estoi de su mirar!

;1 pregunto por qué no hai melodía

Sino la siento en mi dolor llorar!

,'Qué tienes ilusión qne no me pintas
Oue míos son sus labios de clavel?

¿Qué tienes, dónde están aquellas tintas

Con que a su boca tu le prestas miel?

Es que no piensa ya, que se ha olvidado

Del ser que aquí en la tierra mas la anuí;

I qne el pecho, no ha mucho aprisionado,
\ otro objeto feliz ya se voló.

Si así fuera, tú, brisa que murmuras

En derredor de su divino ser:

Tú que en sus labios la ambrosía apui as

Díle que muero sin poderla ver.

Dile que lloro, díle que padezco
Como jamas un padecer se vio:

Dile que todo, todo lo aborrezco

Si de mi amor voluble se olvidó.

Díle que s¡ la viera viviría,

Que la adoro cual nunca lo sabrá:

Dile que en fin, de amor espiraría
Si me llamara por su bien quizá.

Mas nó, nada la digas, que no espero

Tanta dicha gozaren mi viudez

I mejor es morir como hora muero

Sin volverla a mirar nunca otra vez,

MAM EL r.LANCO CUARTIPt.

Cróuiea fie la Semana.

Simatuo.—La cuestión de candifhlos ps como ln ca-

raliina de Auihniíio.—Kn Cliile no hai nías ipK'iiii

liiiiiilire qne pueda gobernarnos.—La prm.sa fjo-

l>ierni*la es la prensa seria.—Musirá situación po-

hiii-a ju/cada por la prensí eslranjenr.—Aparición
de un niievo campeón en la pronta, que soslendrá

I. candidatura oficial.—Despedida del Duende.

Se dice jeneralmente que de la discusión

nace la verdad, i (pie andando el tiempo todo

se sabe-, pero si hemos de juzgar por lo que

basta ahora sabemos acerca de' lo que pasa en

las encumbradas rejiones de la política, el tal

dicho no pasa de ser una verdadera majade
ría. Tanta razón tenemos en esto, que ningu
no habrá que nos diga que trasciende lo me

nor respecto ala cuestión de candidaturas; i

eso qne este asunto es el que preocupa hoi

a la sociedad esclusivamente.

■Qué hai pues de candidato-? ¿F.s el señor

Cn'ncneta, o el señor Pérez, o i 1 señor Ocha-

gavia? ¿O lo s'mi todos a la vez, o no es nin-
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gimo de ellos, como pueden pensarlo algunos i

que no son lerdos?

Como no somos maliciosos, ní querríamos
de ninguna manera formular recriminaciones

gratuitas al gobierno, estamos por creer (i no
lo tomen a broma) que r.o solo no ha pensado
jamasen imponernos un candidato, sino que es

imposible que lo piense atendido su amor a la

libertad i el (leseo, de que da a cada instante

pruebas, de que todos estemos completamente i

contentos.

SÍ hai instantes en que el alma se estravia

i parece como complacerse en mirar todo bajo
un prisma sombrío, también los hai en que el

corazón, desprendido de todo lo que le moles

ta i encona, se goza eu idear felicidades i en

hacerse ilusiones para lo futuro.

En este momento por fortuita estamos noso

tros, desgraciados atrabiliarios a quienes el

infortunio tiene de continuo hasta los perfiles
mas rosados de la dicha; i por cierto que si es

plausible tanta bonhomie no debe serlo me

nos para los que han caido bajo nuestra plu
ma en estos peregrinos instantes.

Si, señor, miremos todo de color de rosa,

creamos, esperemos, que alguna vez siquiera
el d;sconsuelo i el desencanto es justo que se

despidan como huéspedes importunos.
I bien lectores ¡creéis que tengo fé en estos

momentos de que el gobierno de don Manuel

Montt vaa cambiar íormando un antítesis hon

roso con los que fueron sus principios? Pues

asi no mas es. ¡1 bueno también fuera que no

lo fuese, después de habernos tenido como a

colejiales durante nueve años, después de

habernos zurrado i hecho llorar como le ha

dado la gana!

¡I dirán que dia que principia mal con

cluye peor! Qué disparate! Para arrepentirse
nunca es tarde, i mucho mas cuando el que se

arrepiente sabe mejor que nadie que de los

arrepentidos es el reino de los cielos.

Pues, señor, el gobierno deja completa, ab
soluta libertad en el sufrajio para que pueda la
nación tener algún dia la dicha de poseer un

presidente de sus simpatías. No contento con

esto, senos figura que al acercarse el acto elec

toral va a hacer dimisión de las facultades

estraordinarias que pidió en momentos de en

tusiasmo por el bien del pais, i lo que es mas

a anular esa maldita lei de responsabilidad
civil, que también en un éxtasis patrio-econó
mico quiso formular apesar del espanto e in

dignación del pais entero.

Para que los bienes no vengan así tan pe
lados o, mejor dicho, para que la bienandan

za sea completa, se nos antuja asimismo que

nuestro Presidente, cansado de la ausencia de

los proscriptos, va a llamarlos a todos i a de

cirles: «ven acá, hijitos míos, a dar su voto

que lo que es por mi, deben estar ustedes se

gures que no deseo otra cosa que verlos alen-
taditos i con ganas.»
Lna vez en via de idealizar, una vez meti

do en el mundo de las quimeras, ¿quién para
el carro de la felicidad, quién pone coto a los

raudales de ventura que hace verter la ilusión

en el corazón del hombre entregado a la sa

brosa modorra de los sueños? Tan verdadero

es esto, que ya que hemos principiado diciendo
i esperandobienes de parte de nuestro gobier
no, no podemos menos que concluir diciendo i

esperando mayores: lo que si honra en alto

grado nuestra fantasía no enaltece menos alos

que han sabido inspirarla.
Pensando así ¿qué se hace el Candidato

Oficial? ¿Dónde colocamos al señor Ministro?

¿Qué lugar le deparamos? ¿Qué juicio nos po
dremos i deberemos formar de su conducta?

Cuestiones son estas que pueden resolver

se perfecta i fácilmente una vez que hemos

puesto el pié en el muudo de los fantasmas.

—Pues bien: el candidato olicial no existe ya,

por cuanto S. E. no quiere absolutamente que
se le crea animado de un vil egoísmo, que se

lejuzgue un pecador impenitente, que se le

crea un mandatario que hasta el último mo

mento se regocijará eu atropellar la voluntad,

siempre sagrada i respetable, de una nación

eutera.

Resuelto en humo el candidato, como lo

decimos, el señor Ministro, concluido su mi

nisterio, pasará a engrosarlas filas de los bue
nos ciudadanos, a no volver a ocuparse de la

tarea del gobierno, dando así pruebas de qu_
los Cincinatos i los AYashingtons pueden ser d-;
todos los tiempos.
Colocado en esta situación, el pais recono

cido a su patriotismo i jenerosidad cambiará
de seguro su malquerencia en cariño i sus

malas ideas respecto a su supuestas tenacidad

i ambicionen verdadero respeto.

Despojadas ya estas incógnitas ¿quién no

siente latir el corazón de puro entusiasmo?

¿Quién no es capaz de llorar a moco tendido?

¿Quién no puede creerse verdaderamente di

choso? ¡Ah mundo de los delirios, porqué no

estiendes hasta mañana tus encantos! ¡Por
qué no haces que el corazón palpite siquiera
un dia entero a la vista de tanta fortuna!

El Xacional de Buenos-Aires que tenemos

a la vista no ha pensado, sin embargo, respecto
a nuestro gobierno como lo hemos hecho hoi

nosotros; i a decir verdad que el articulo que

colocamos de él en nuestras columnas no pue
de ser ni mas sensato ni mas justo.

El pais que ha pasado por treinta años de

una tiranía desesperante, que ha batallado

noblemente por recobrar su dignidad envile

cida, que acaba hacepoco tiempo de saborear

el placer de lo que es la jenerosidad después
del combate, de loque es el patriotismo triun-
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fando de la ambición de los rencores, nos pa

rece que es juez masque competente para

poder apreciar debidamente la situación por

que atravesamos en este momento.

Cuando sepan esto los escritores ministe

riales, las plañideras de oficio del entierro de

nuestras libertades i decoro, no dirán, como

si los oyésemos, sino qne alguna mano chilena

ha trazado tan horroso retrato. Pero no es

así, colegas nuestros: el juicio que de nuestra
administración se forman hoi todos los pite- ¡
Idos es unánime e inapelable. En unas partes j
vése la tiranía, el despotismo asumiendo uu ■

carácter espantoso, en otras la anarquía con- i

sumiendo con su aliento de fuego la vida del |

pueblo: en otras i otras el desconsuelo, la in- t

felicidad, <la miseria; pero de seguro que na

die verá en una nación como la nuestra, es

decir, en un pueblo quecuentacomo Chile cou I
tantos elementos de bien ¡ prosperidad, una
serie tan seguida de males i pequeneces, una :

secuela tan interminable de abusos, para so- j
portar los cuales se hacen ya precisos toda la

paciencia i el buensentido que podemos linjir-
nos en una nación de ánjeles.

El Comercio de Valparaiso nos ha hecho

mucha gracia con el calificativo que se le ha

antojado aplicar al Ferrar nml. Efectivamen- ¡
te, lo llama prensa seria, para distinguirlo J
sin duda de \a Discusión i el Mosaico que en ¡

su concepto serán prensas de broma.

Si este juicio le ha merecido al Comercio la

prensa gobiernista ¿qué le parecerá la de Bue

nos-Aires? Por supuesto mucho mas chusca (pie
la nuestra: la cosa es lojica; si decir cada ver
dad como un templo i hacer salir los colores

n la cara a los que vejan a la nación es em

bromar, desde luego la prensa que no tiene

mas objeto que llevarse echando cogollos a los

que mandan i tajos ¡ reveses contra sus ad

versarios, no puede menos, en toda justicia i

en honor a la verdad, que calificarse de seria

i en todo cl sentido que la lilolojía pueda dar .

a esle adjetivo.

Ea espedicion a la Araucanía, según se
:

f abe, hasta aquí no hace sino prometer dias
■

leüi-os, triunfos que de derecho se suponen a- ,

ne\ns ;i su valor i pericia en el arte de la gue
rra. Todo i^so está mui bueno, pero eslariato-
ilavía mejor si el ejército espedicionano hu- i

bieM' conseguido basta aquí algunas venia- i

jas. Si los indios se retiran en el acto de ¡
perseguirlos, si jamas presentarán, no deci- j
mos una batalla pero siquiera un encuentro

¿no será, preguntamos, hacerles la guerra
la misma cosí (pw querer pillar, como he

mos dicho en otra oca-ion, ,i\estruces en ■

la> pampas? Ademas, si el sistema que se va

a emplear en la espedicion no está todavía

bastante decidido, si el objeto misino que se i

propone no se sabe aun si es posesionarse
de toda la tierra, es decir conquistar a lodo

trance cl territorio Araucano, o simplemente
ahuyentar a los indios de los Ingan-s fronte
rizos ¿para qué se entonan esos cántico- de

victoria futura, para qué se dicen esas fanfa

rronadas que a nada conducen, sino, por el

contrario, están probando que lo que se quie
re es hacer ruido para distraer la atención

de los curiosos?

Pero ya se vé, sí no se charlase de eso tcó-
1110 se tápana la boca a los que creen que el

gobierno no ha tenido olra mira que formar un

ejército poderoso con que amenazar cualquie
ra de los lugares en que apunte la revuelta

que se teme a consecuencia de los manejos
electorales venideros? Para distraer a la Fran

cia, decia el viejo Luis Felipe, es preciso ha

cer batallar a los franceses, hacer que se cie

guen con el humo de sus gloria-,; i el gobierno
nuestro dic: también: para hacer perder la

pista a los descontentos esfuerza engañarlos
con la vocinglería de nuestra piensa, atordir-

lus con el vano clamoreo de nuestros pala
ciegos, con las trapalonerías de los que se di
cen mis servidores.

La táctica, como se vé, no es mala; pero

podria sor mucho mejor, si los encargados de

vocear laudatorias i felicidades no nos asor

dasen con tanta fuerza, ni dieren a la mentira

los colores que solo pueden darse a la verdad

sin que choquen i fastidien.

Si habéis estado en las funciones de pas

cua, poco o nada tendréis que saino- de nuevo

por nuestra boca; pero sino, lo único que sa

bemos deciros es que estas pascuas han sido,

esla es nuestra opinión, las mas tristes que

lió SU ahora hayamos pasado. La cañada, sin

embargo, ha estado bella en los dias de la se

mana pasada, i mas que bella, encantadora en

esa noche buena para mui pocos, i malísima

para casi todos, inclusa nuestra [inhíe persona
lidad. Lo único si que sentimos, i que d esca

riamos se remediase, es esa invasión de rotos

(jue tan mal contraste forma con la hermo

sura i la elegancia i la no menos abrumadora

avalancha de siúticos (pie hace horripilar con
su contado al hombre menos pulcro i melin

droso.

Por lo demás, la vista de esas tiendas im

provisadas, de esas mesas en un lodo campes

tre, i hasta esos gritos que nos anuncian la lle

gada de las primeras sandías i brebas nopuede
ser mas encantadora i atractiva. Todo esto

unido a la delicadez i a la elegancia no pue

de menos que formar un cuadro pintoresco, i

lauto mas gracioso cuanto la dama de la alta

clas(. i el enauínrado de los salones pueden
hacerse la ilusión de que se hallan cu esos en

camados jardines del tiempo de la rejeocia, en

que, según la crónica, el Duque de Oileansso
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complacía en perderse entre los árboles en

medio del tumulto i délos gritos de las aldea

nas vendedoras de frutas i de flores.

Lo que es la misa del gallo ya se puede de

cir que no existe, pues aunque se diga como

todos los años, ya no hai devotos m devotas

rpie sepan sacar partido de aquella tan pre

ciosa función.

La iglesia tiene sus encantos aun para los

mas mundanos: la música, cl incienso, la

pompa del culto, todo contribuye aque se en

sanche el ánimo abatido, a que la esperanza

revolotee comoalijera mariposa por la cabeza

de los que de continuo la sienten oprimida i

doliente.

Por esto sentimos mui de veras que la fun

ción esta vaya perdiendo su importancia.
—Ah!

era hermoso ver en otros dias i la mujer con

quien acabábamos de pasear alegremente ir a
l

prosternarse ante el altar i tal vez pedir por
el amable pecador con quien había venido en

compañía! Enlapriinitivaiglesiaen la ceremo

nia última que hacia el sacerdote al decir ¡Ve

misa est, el pueblodaba un rebuzno en conme

moración de la burra en que huyó nuestra Se

ñora: la liturjiaRomana fué depurando el gusto

i llegó a quitar esle sencillo i elocuente recuer

do. Hoi ya no se oye pues rebuznar al pueblo en

la iglesia como sucedía en losprímeros siglos;

pero no por esodeja de hacerlo en
otras partes

i de una manera que no inspira seguramente,
como entonces sucedería, alegría i reverencia.

Ya se sabe a punto fijo que dentro de mui

poco romperá el cascaron en el nido del ferro

carril un nuera pollo de la causa Varista. lÜen
venidoseaéli bendita iamadreque lo sacó, por
no decir que lo parió, lo que seria impropio
hablando de gallinas. Lo que si será de desear

es qne aparezca pronto, que salga de unaveza

luz para que tengamos otro diario serio de los

del gusto del Comercio i déla aprobación uná

nime de la sociedad. Aunque dicen que lo .

bueno es siempre poco i lo malo abunda co

piosamente, no estará de mas este nuevo ada

lid en campaña, pues que bien lo ha menes

ter la cansa gobiernista por los entuertos i i

percances que
la aquejan.

Según henms oido decir la redacción de este ¡
nuevo periódico será confiada a una docena

de literatos, de esos que están cerca del go

bierno. Si es así, este nuevo apostolado ni

podrá menos quehacer triunfar el evanjelio
de su comunión, aunque a decir verdad la

suerte de los apóstoles no es de las mas en-
,

vidiables i dichosa^. Ca*i todos ellos mueren \
en el martirio.— ¡Dios quiera que no tensamos

que contribuir al sacrificio de estos héroes

impávidos de un culto espúreo! Si así sucede

lo sent'némos con toda el alma.

No podemos concluir esta crónica si i avi

saros, lectores mui queridos, que el Mosaico
se despide de vosotros por una quincena. La
salud del Radactor así lo exije. Pero una ve-

pasado esle tiempo volverá éste i el Duende,

que son una misma cosa, a tomar las armas

en defensa de los buenos principios.
Con esta enlrega ya podéis, si es que qui

sierais llevar vuestra amabilidad hasta encua

dernar nuestros pobres pensamientos, formar
un tomo de cuatrocientas pajinas.

La obra de nuestra parte ha sido difícil, co

mo debéis saberlo, no habiendo contado con

ningún colaborador obligado, cun nii.guno de

esos piadosos amigos que suelen sacar de

apuros a los redactores de loa periódicos de

esla clase.

En este sentido, fuera de una que otra com

posición poética que lleva firma i de los fo

lletines de don Manuel Concha, todo lo de-

mas es nuestro, nos pertenece i por ello esta

mos resueltos a responder a cualquiera.
En fin, lectores, al deciros adiós, aunque

Duende siento una emoción indefinible, un

pe^ar que de seguro fuera inienso si no abri

gásemos la esperanza de volver en breve a

ocuparnos de esta tarea.

Los sinsabores, las injusticias, los compro
misos i hasta la falta de protección, nada han

podido hasta aquí sobre nosotros. Redactor i

Editor han sido firmes i patriotas: han cum

plido cou su deber. Igual cosa creemos que

podremos asegurar para el porvenir; i eso que

es mas que arrogante i confiado el que se

atreve a esperar en mañana.

Pasadlo pues bien, lectores mios, i entre

tanto no pueda entreteneros como lo he he

cho hasta aquí, no me hagáis el ultraje, por
cierto no merecido, de olvidaros de vuestro

ami^o

A mies. ros suscrip.orrs

i \ji-;ntks i>i PU0V1NC1AS.

Les suplicamos tengan la bondad de

remitirnos el valor de la snscricion al

primer trimestre, como asimismo el del

segundo que ba comenzado rn el nú

mero '■> del Mosttiro. I .es hacemos es

la súplica ¡i aquellos de nuestros sus—

crilores i ajenies que por olvido u oíros

motivos que de ellos uo ha dependido
inilar, uo nos han hecho la remesa eo-

rirspoiidiente. porque esla falla emba

raza de bulo punto nuestros arreglos
económicos.

Imprenta del Cor. reo,


